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doll Jt.g d0$ij.o~ ~~ 43 el to«<>.

¡•r-~~<>bli> d& ltfl

dla:911a!&m u

DQ~t9'li1li.Ci.tu.ba; 1Es&l30 y

edm.t..ittre.tt?f.s flltG'<,!II!I&t&~ pcd z. Oa·.lc'ta S•:Frow.
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V - !llld le& $1l:l'llbtleloo.

1

..'·
lE!! ¡., p(>gill~ l.', l'llllgló¡¡ 6.•, ls G<iDde eatf. aellei,;,d& eón loo n6m&to>< 1 y 2 ; <iebe I0Hrse: Dll.llil!<l'C>n l>atl y !t8D.
Bu 1~· pl~ne !;lf, cr-lo.moa. l.', n agl<tu 9.•,•1ice ' do qtto eu e ox •ooteucie; d~bij learsG : de q~U> s~ ~DI:R-Dcí3,
F.o lt> p¡:í~iu ~¡¡, ooloQln~. t.", r•u;lóa '"4 dice: &rtle a \o 1M¡ d el>< loersw: <.rt;íc¡;¡lo 61:1.
Bu !& p6g¡n&63, cot~~.m~~:t, l!.", ~nt.rs IGil u nst.ones 27 y 28 debe l>ouarae .A.ill/13 oomco t!to;olo <lel f., Un <\<le >)(11 !}rincipl¡\.
ll:a lll> ¡t~g'llll!> 86, ooi<L'll::la L<>, ceu¡¡:IOo 111 d ooa , el demrilldl.llte ¡ 6ebe le6l'' e: el ll'la "'dt>•ua.
·
·
Elllt> ¡tA91hu:. ~. e!llll.rand!.•, re21g l6n :1$, di!l9: o()6dlgo OiV:I ; d ebe ¡_,..: 0 4aigc J~[ici&l.
llht 1& pégio~~: 1:0 0, ·to!)h!Jli.W, .2.•, nlll'lóo 46, dloo: eo l~ ""lll>: del:e leers&; ·so¡ ce.or..
.
Jifu 11!> ¡ti¡gil>"' 127, oo!c;:m.u, L.', rso¡¡lóu 5~. ó.ie& ' bll Aoto ls¡¡istt.tiru ¡· det.e JOOI:'<lll: 1:1 .D~eroru ~j&e~'lti""'·
Jil& 1& p" gior, 181, coltttllcA a.•, ::.e¡:¡glóu 4i, diee; &Jlt>!'&1!1:1nte· de~e eot·D&: a,p¡~r~ntG.
.(<:n '" p!ginD181, oohtmoa. 1.•, renglonee 4<1 f 4!5, dloo: Jssl s Jl:l . Ar.te-~g• ; debe klal>,;.e: n.lbertc &~,..~ li>!lllrWe.
l!l;., te. ¡¡f.gi~l.l lfól'i , e&l ~aw& !!..•, :tenglón O.•, d ioa : da lteoho (>da éier&chc-; ·.,;be leer•~: .Ce. olorGCII.o, <1 (!., becl.lo.
:EI3 lr, p f.¡:¡iDC> 812Lool~cane. :.1.•, r~Dtl'lóo 2211 dice: Lay Cl!l ; d~be l>~ai'IJe: Ll31 33.
La, p~gio,. 22!. oe&!A e~;:, coo ·al ;dmero tU ; deho cer 22~.
;;:~ 111 ¡>{)gl¡u, ~. oolil!:::rQc l.•, 1'8:!1SióD Si, d!oo: y el fello • d•be 1<!101'80 : e e l t's,llo.
~o le p{)~¡;a l!ilZ, 30ltmlli'> l ,0 , i'<lll(:¡lóa B.•, dice : nim: d~ \c. tlnM" 1 dsbe ~rne: v ..lor <tG 1111 1!1.1~.
Ji!11 l~~> p6ehntt 2<~. ootll!il.l!"' 1.", '-!Jióu ~t, <iJ[~: u tloalo 247 ¡ d~ba lo~a~ &tle&lo M 1.
!l:!l '"' pt.(ilu &274., eol'llnlUI1.', :ia'IJklll !l8., dlc3 : t-111 53 !la lM; d eba leito0: L a;/ U!lll de lUM .
&u !e, ¡:t ginl) 2l'lL, oollll!:lJII.\ ~.·, eorur~lóc ¿:7, .Ci03 ; L qis; 4:!00 16020! : E.ud: •
.b;:a 111 pt.gi:ll> m ! e oi'DI:D OU. lB.", f"_.~D l t , dio& : ~-¡~, ; ~¡¡., b aooa : p>onio~o.
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cargo y cuh·~·· :í. ejercorJ,..., de acu<'lr<.lo cou ló p<eteptundo en c¡) articolo t.• ue la r..~y l O!J éle 1892,
, Oomnníque11e y publiquex~c. .
• l>l\nO r.u Bogotá, tí 27 U<) Abril de 1910.
1,
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OO~ZALJ.~Z V ALF.NCIA

l')J Miui&tl'<• de Gobiemo,
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Mrü·U•;J~ All .\DiA ]\-f'f;zmxz
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Con lo coa! ~e dio por .concluido el preecnte
Acnerdo, que firman lo~ soiioi·e.q liíngistradoa con·
•nigo el Secretatio.
· FJ Preaiuentc, GRult.&N·D·. PARno-iWiun:r.:r. W.
A l<nn:.o- ISAbl! Cas:ruo V .--J:I!sOs M. AaT:&ACtA.
A LJtaNDRO GARcí.&.-Jn.o~.N N. 1\titiDl!.Z - A JJ.IJI:ll'fO
P<>P.roc:..f<J~Jrno-A,~w 8'ofh .&'1'1lfla, Secret..'lrio
r u p1·opi edad.

==~-=

para destinar la ~oHi~nte de agtlll del acueducto
de Sa·n .Llgusti.n {nace t\n este j)l'edío) al movi -

!Jlisnto de mnqulnarin; .
" 2.' Q ue el pred io dfl ()uicédo no disfruta de
ac-1·vidumbre industrial de ninguna cbse sobre -el
predio de So11. Artustin ni sobre el predio de Xa•oa·
q~a¡
.
" S.• Que loij dnolfto~. del pcedio de Caiat1o uo
tienen ni hao teoido derecho para olternr la d iree-.
•'
ción del acueducto do .~ A~t-ú¿, y deben j>o1·
J
~
consiguiente restituirle s o direcci6u prililitive ;
\
c.a.SAC!ON
"4.• Qoe el predio de Oa,ictrl.o t.IO put~de liel'VÍriie
. ,
..
.
l de la corriente de agua del ac11educto de •<?<.m A!J1t-f·
1
ü wr.e 81tpmna de •!usttc14_- B o(lota, Oct~d>'l"e do$ t<••t>ino para abrovadarb de animale•;
1
1
•.
dll ~tlil :.olklC~ ocAo.
1 · ~ 5." Que ol prcxlifl d_e Caictdo no puede tli!t&
·aer
v 1stos: J"rnncJsco hnmud1o B. era <lud \CI di! un • parte alguna de h co!'l1ente d e Dg'Dn del acued ucto
\
predio nbica.do en jori~diec.ión del Mnnicípio.de/ de San ..t1.guetin, y dobe dejar que ella pose libte·
Tonn, que luégo trane1it~6 á $US h ijos á t.itolo d~ iio., ment~ al potrero de Santo lJomi-n{Jv de la h aeiemla
n.'\CÍÚD.. ]\$~ predio, f~aecionado, reeibió los nom· · de Y...a.·aqO'Za;
1
ToreB de San Agustin, Caiacdo y Za••agO!Ja. Cuando . "6.' Qne Jos d ue!loa del predio de f}Jíce@ no
. l1
to:ltwía estos predio$ formnlJan llltO solo, ,,¡ d ue.iiCI debep ejecutar hecho nlgono que altero las condiex pre>:ado abncí una acequia ó acueducto qae atm- 1cionee hi~:iéuicns de la eorrie:tts de Agoa del ueue·
vesó lo~ potreros de 8an A!7Ustin y Cai66do v íuo j1docto ~~a & n AtruBM-n.;
á delXlUlbocllr eu .¡l río :Bogotá, después de '~ttra.
"7.• Que los doma.ndadoAdeben p3gar los gaRtt•9
\
• asar nno;; potreros linm3dos de &1·11 ,looé y El dP. la li\is."
1
Saiitre.
1
Rl derecho, ca uaa ó l'azón de la Meión iatent.ada
Lo~ prailios de San Llg-u~ti#l. y Z<Wauoza JUI&aton lse oed vt. du la>! disposiciones de los srt!cnlo9 884,
i aer de p1·opiedad:tle Vicente)' J?s6 Peñncla. y el 887, 891, 895 y 958 del Código Civil, y 232, 21\ll y
~
!!e (JaiceJ<>, do Funci!w )TDr¡geho Corredor.
2~~ del Código de li'ol!llfn.,
1
Los Pe0nola9 ~astienen qup. la conatrucción clBI
Fundó la ac<:ión en estos hechOt!:
1
acueducto que alia'\'P.RÓ el predio de los Co1·redoree 1 ''a) Ll acP,qnia que p1incipia ~n ((l] 1•nnt.o Je E~
tuvo por único objeto proporcionar abrnv~tder" á · Cojt5tl, dt'l pre<tio ue &In A9!Uiin, nlt"oviesa el
los animnles de la lmciendn d..: Zam~oza, y c¡ue as( predio de &m 11 {fi•Mill !; pasa lu6go 111 predio de
1
sccedió daraote mnch()f; anos; pero que u na vez C<J;ioeá¡;, Jo ati'IIViPsll, y pru!u !ntÓ)(o !'. los potrer(\•
q ue la· propiedad del p1·edio di: Cat'cedo pasíí á ser de 8ardQDomir:gv, .o.%n J~ y .Bt Salit.,.e, de¡,. ...
de loa CorredorP.s, éstos t'.ambiarou la dirección del hacienda de Zarl'lgo~a, y termiu,. lu.;go ~n ul •·lo
a-cueducto y montaron sohre él tra¡¡h:ho y otra ma· llogotá;
quinario. que 30mneve eon la~ cor.-ientes del acne·
" b) El~~eMducto nrtifieinl ue 8a11 Ag-wttin fue
ductu1 .y que ol ~gnB 110 ''uBlve á su caoce eu sn ro- c.:mstruido únie~~mente para proporcionar abTc~!l.
1
talidad sino en poca cunticlud, cargada t.le Cleni<as deros {~ loa ani rnnle~ de la untigna haci endo (\P
1
de las hornillas, por causa ele lol! t..-.. piches, cit·cno~- Zaravoza; .
t at:t\!Ía que hace que <!l agn11 sea insdec uarln par"
~o) F raccionada la. antigua loacieo<la de Zara\
el ~brovo.derl> del predio meocionauo.
·
qoza, anb~i~te al ~ervicio del acucdllcto dP. &n
Los Corredores, dnelios del pnilÍo de C<¡{(x,c/o, soa- .Af11t8tút 6nt.'o Jo¡ predios en que se divi1li6, cor. d
'J
tieneo que la oonstrncción <lel ~cueilocto q tte di vi· misuno earáctcrqne t.nvo en sn orig<Jn;
·,
dió &n predio en dos br~7.<16, lnvo por objeto el be·
« d ) El pt·~>dio de Ca.iG'eil<!, que tíone el eat·áct~r .' '}
ne!lcio de los prcdio!l que recarre y el de util iza•· de preilio dominante ,~on respJCto :í )¡~ actttal haes~s aguas psru In iJI0'!1iJiv..scí6n J e máquinM; riego ciellda de Zcwa~orr.a, M puede Hlteru ni ,ga11v ~r
de p!amaciones, ett. .:te., y oo el du construir la servidumbre de scoedoeiO que exiol<! entro estoo;
aln·evaderos, porqua la baciantia de los P efluP.lns p red ios t
.
f.lltá ba ñada por agonr. abund ante~!.
"6) El prcd1o de Ca~do In\ 11lterado lu natur~
1
;;;r.,No conviniendo ú los iotcrese~ r!P. los Pe Duelaij leaa de la. se¡vidu10bre do acaetlueto do <tu"' dillfru·
la clesrtuuralir.ación que ellos 1licen !>P. hiv..o de la ta sobre In corriente de agu11 de it1 t1ceqma du Sa:.
}
sel'Vidumbre, y eou el objeto ele fijar so n11.turaleza y Agu4tm ·
..
)
extensión y la reglamentación de ~u ejtlrcici-o;·clita·
"/}
pt>edi(} de Oaiccdo ha. agrt~vAdo l::t ~e~ v1·
l
blaron demanda, por Jn vía ordinaria, contr& los dumbt•e de acueducto ,·,·s¡JCeto de 11\ !lctual h!lclcolr
'l.t]'ITfs:ulos l'l·tlllci~(;(> y .Drigelio Corredor, p am que da de Zara{IQUL;
·eon su oudienc.i11 d Juez 1.• del Cirouito d~ Te·
~· 9) L ..~ dueil<)s de 9:Ei~edo h!ln alterado, den·
'laMndama hicicm las siguientl'S declnrMiooes:
tró de-6u pre1lio, ¡_. direcrión del !.CIIed ucto de Stm
"1.• Qu·~ (1\ pn•dio ue (Jair.tdo DO tiene (]erech() A91~it.in."
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estimó en nu!.s de diev. mil pcao!l.. 1 los predioo de San A.?.Usti.n, c a'wedo, San .losé, &¡.¡¡.
¡, P or medio de u.poderauo, Franeiaco L. y Dcig¿- ! to 1J011LÍII~Q y .l!Jt & bit-re, qu e vcrtou cc.An hoy á otros
lio 'Corredor coub1aiarou J;, demanda anterior, ne· d uello$; y el acnednr.tn se est~Wectó para. benefij gando tod11s lDs preteo&iones do los desoandnut.es, 1eio ole la .bacienlla. do¡ 7.-amgo:-o. en genlll'lll, cuando
hacían purte de ella los predro~ ~cgrogado~. mos no
fund ndos en las siguientes razone~:
(,
"Porque los Corredorea tieuen ..,erfect.o derecbo · eo especial pa111 abrevadero, como par~ce 11tirmar·
e-'. do set·virst' él e hts agua~ d ol11cneducto al11d ido, de~ se en el hecho :\ qoe contc~tu ;
}.
t.iuá.t:Hlolos á la mo'l'ili7.•ción de wúquin'IS y dcmá11; " Al hacho á) No ·lo acepto cowu tál, pot•qu~ lo
"bjeto!l· oonvenir.ot.P.s ftl beflellcio <le ll\ finca d e¡ que en él ¡¡e oonsi¡¡na son, 6. mi cnllcnder, puntea
Oai('(;do;
de de¡·cclio, oircaostancia .Stlflcicnt<) par~ negarlo ;
·t¡
''Porque el pre\lio Je San .Af!u,st,in tilllle oh liga·
" Al hecho 6 ) No ~3 cierto, porqne el acueducto
··
d(,n de permith· d paso libre dP. 1118 ago:~S que el fue consn·uido eu general pllrn. beoel!eiar la ha<!iP.rt·
1
a<:nedncto toma tle Jj¡ r¡uchrs.d3 de Et (Jv;y, ~n el da tle Zr1:1·agooa cuando fo1·maba UOll ~ola r.on lo&
\
p~Dt? d~ Ei Caj'5:n, ild _pt•ed!ó do &n A 11,#in, ~iu prodioa <{Ut ruaorre y en la form~o co ~veoi~ nto á
1
•lnnu nmr ~a cantrdad n1 vonat su CIU'Ilo, y á la voz las nect2lidades de la típcca, tle eoororallllad, con el
r.l predio da Zl19'agbw ti cm' que reoibirlna de~pués! adelauto de laa indnst.ria;, y J?0''9,Utl l11s ¡;eüo•·ea Coqu~ I.a;r~u benetic!Kdo d ¡•rcdio de (}aü~do¡
1
' nedorc.1 uo han :~ltGJ·Mlo·en nada In ns.tur3(e<~.a de
'' Porqua P. o el pre11io da este nurnbre ~lucuc- ¡., rervid UIIlbre ~irviúodose tle ellu t:nn el dort.-cho
1
•lucto· de 8an.ll.gu.8tín se bifurca, y los d0mnndados quo )u ley !es doncede;
tien~tl perfecto derP.cho parl\ tomnr de r,ttalqoiora 1 "t\.1 hecho f} Ignoro su contenido;
·
de
lo!! ~los b razo~ el :ogua n.ec€surin pa m b~oenci~r
" Al 'hecl.to g ) No es cierto, pot·quo 3i ~ien es
1
.; el pred to do Cai<»lo, • volvJéndollló á. su canee pn- 1' VP.t-dad qnt! Jos seüore.' Corre dores tom,..n parte do
1
ntit.ivo :1 la salida dal fu.titlo .que han beneficiado,',; ellAS pgu!IS parA mover uuoA molors~ ~e. trapiche,
" Por¡¡tle lo!~ ü onedorcs tocnen derecho de utlli· tambi6n. lo es que los voelven al pnmtt.ovo Mnce
,¿u lltS eguas qac r>or :J.ceq•tÍAll cro7.an la linea, paro. en su pt·opio fundo y en In. mi!ma ca.ntidnd,sín qut>
t.< l ~st.uhlecitnicnto da motores ó m~quina¡·ia~. sin di¡¡. est.o perjudique á los domautlanto,a."
míonir sn onntidatl ;
; So anlicitú la absoluci&n ue· ICJl demanti:~do.~ y ~~
"l'orque csLa <:;mtidad oo ~e disminuye ni su en-¡ e$b.blet!.ió dem~uda de rcf.on..-enci6n ó M mnt.o"1
i lidatl se empeorA pot· el hecho de s~;vin;e los de- petición en e~<a·ito separado, en esln form& :
, d
rnaodadoR de la~ agatn de 1~ nc~>t¡Dltl para wover • 1· • ,.. 1 1, .. ·•-r d•d·... co·
'
'
·
..
1· r
1
'
.
-.¡¡Ut: O•
CUOC'....,. cOJhre tWf\ • ~ ~
"'"
a na maqoin~~na, traptc~e o tull!lnn c u ll turma. eu cltie!ltm del predio do Sa;,1 A~1,~>11, e&tít.n obligado~
'l"fl ellos lo hallltuchc!. .
¡4 ltncct· Jua obraR ner.eaarih~ pnrl\ que la¡¡ ~r.nn• r1<.:
El ap<>.:lora1lo oego 1gunlmen te el <lat·ecb(l qao. la qtJcbrndt~ ·<lo llt Ouy 'l'llelvn u ero c.autidnd fin ii·
·los ~eru¡¡~dn~l.eil pretenden tener pat·a eotablRr h \ dente por ol ea.ucé del acued ucto que rceorre lo~
~~~'6" e¡ereit>L,ua_ )' se funcl6 pare. hacer tnl negad'10 9 1 Slllfl. .Amt~tf.n Gair,ódo S(mto Dom.itlqo
CIOD 'llll lo~ urt,u:ulo9 883 11 ss·;' SilO y 892 del 0ó·. pr<)
. > ' d. 1 l , •\ 1 .
. ' '
(1'
e·1 ·1 9q6 9 ¡¡2 á 2 11~ -· 'Jtl!S d ¡ (Jód · 11 cado~ en( elae e~cnturM
e o~ c.emttm u• o:. e o Ieconvr , Y ~ ' ~. ..
/.:''t:rd e
Jgo e San J08é y /]oJ.itt-e, J)rOOÍtt~ debid~rucnt.e clcmarp1gl?
o JC1a y 811i 11 1SpOSICI OllC9 · ~(J':':'J aote.J.
. "ó
'
·r . l h
·
·.
ve oc• o;
1
1
J.AJH 1ec oa en qne Sil np::Te. a doman 11 f1toron
lo. mi tUtl!! e,lnu Cll ¡.\ .. ~ligación d t•
9 o "
1
•·onteetados B9f ·
.
•
•• "'ue
ij
\ . · "
·
. ' ~ • '·
cousei'VIIr el cauce
del nr,m:'.lue~·J perfcctllmefltu
Al h:eho a) No es c,10r~ ,,e ,;:;. mt~,norn como a.r lado y .;n '" 1m·tt• que recnl'l'~ e.l predio u•1
eaU c.ons,gnndo, pue~ la tiCC<}DlA <,:•:.;e: w~¡\Jna aguas 1i g1
1 ·~e la qoebrll~a de -Quy, on el pr.: :; ~·x lil (Ja. e ~~.'Que uo ¡>uedco dismWnir· ln cant~dad de lil~
. jón,.del pre~•o dtl/~'' .AgttBttn, lo a!;:-¡:fi~-'!{1 Y eo- ll.f,• !.r. i!el AMilducto ui aplicar laR á ril!go tle los prel t~s. al predto ~P. :;aw~d, en dom.lr, ccr.J.) queda dh" .:le San A qll<"tin.'ni v:.rinr ~n 1111rao, 0 ¡ r.her" r
uu:fto, Ja acequtR $~ btfu rcll. tlD dOS bn~<J( ~ '."eiDfl•
) ' -t j ·
'
o....
1
1
._ •
J ....>< .:t C!-.-OA stl. r\8 1,.(\( ;
1es, d ~.....,~no.
P.¡¡ O u n~ a.~~~Vle;a e Pl"""-'';-;eJ..~.:;
4.•
Qu<.'llO~ predi•l~ da 8~.'fi,IO IJum'Í91.VO, tfan Jo.•,f
\ lJmmngo y >'11. á t.crunrmt. al r>o Ilngot.tl, ~el ,.,,o
Q , , ..
lA' ..·r re<li bi 1· lsA ngaa· del ncuod uc1o to.l
1 d O • ,¡,
t
.
l
di d ~
" " y ...o.tt¡;:;re t ~"" 1 "
•
'
'la
~~
~-J
~'tetl
O,
o,
ravte.Ha
·[
O
~
rro
~
~.o.
/IIR.
;~
'·
<!O
!LO
bat1
salido y ;alcn rJeJ predio de ~tJc i .
(
y ~·.,. 1•~'6 y va·~ lllon;. a m•:uoo nl1 J.Jogt>t.:: ;,.... ~ ¡,,• Qn'o d obPu p!lg ur ls~ eo1Ít11s del juicio.
fl
. 1!'-~ he~ho /,) ~o •~ ~.torLo, porr¡né el ~cnedu. :,: , El d:m:cho, '"'""" ó razón ,¡., la demanda lo. <1~. nrt~-•ctal
da que se. habla ~11 1!' delno.ndil f ue eonc:.. r:"-: ~D loo nctco rc• de las di9 posíciones del 'll tulo 11 ,
tr:1do par.n ben~6ctar l.os_ p1·~dio~ qne.r~rre,.:'ph- : ::_.t:.·:-c g,•· del Código Civi~, y del Capítulo 2:·, 'l'!·
~1!.-dol(} ~ mo~ m Tn.'~qnmas o D!Utorea du t!':\plehe tuio 'í: ', Ü QI'() :!.' !lel Códtg<• d~ I>ohei~. y al"J>{}~t 1 () t~e mohno, ct~ .• DIM no en. lldpccl&l p~rn. abrevs• cio¡¡l'~· .~:¡;;relMivns.
j ole,•u, · pU~ltO que OSO~ )ll't tllOS fLIVoremil•)9 p<ll' el
C,...'h-1 fllndsmolltlll! 1\o h9elto .se adnjerou los si·
ec.-ucdur.to "Ozou do agua..~ ubo.nd/Ultesí
..
• ·· ·
·
·
,.
·
''
Al
hecho
e)
Jgnoco.~uoont~nldo,
porq
u.,
-.omo
goir.n·.'
P
.~;
11 queda expresado, h\ sntrgutrhaclimcla :le Z.at>¡¡goza " 1.'·1 Qr..~ ltJa i.>redio;¡ dtl i:Jm, A9·us~1¡., Oaicedo
uua ~l!l ~n vid11 d e) s~liodle.ndioo B., con San ~c.'• .L~""rit1fio,·s~~ J~8 Y&fit"'~ formaron todo~
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eli un t.ie~po 1& an tigllll h?cicnda de 7-ot~•agoza, que ; Drigelio Corredor de lo3 erugo& formulados en l&
pertetJ cmo al señor F1aneJ.Seo Sendmo JB.;
¡ olemnnda·;
"2.• Q ue este ecüor estableció poi' loe referiuoB: '' 2.• Los dewaudnntes VieeD.te y .Jcaá l'eiin.el,;. \
predios un acueducto para boneficiarlos coofornw A quedan en la obligación de l11tc~r llls obrM neeeflll:·
]<19 adel&utos permitidUEI enton:::e!l por laa iud ust.r ia?; ri!IJI para mao1enor ..rregl&do el c,auce del a.cued.nc\
" 3." Q ue las aguas tlel refetido acueducto 1>e to- t.o qne conduce las agufts de la quebmda dt> El
JWii\ de la quebrada de ."El (,.W!J, en el puntt• de OtVIJ y quP. recorre los ¡>l'641ios de &m. Agu~bíin, Oai·
.)

l

1
J

1

¡'

l

Oaj6·n , tlel predio de San AgusU1• ;
Que en ol predio tic tl:lan A gm¡.fn dil!minuy~u los dClmnndados parte de Jaa agnae tlel acueclucti) dicho, dÍlltn.yéodolas r nr11 mover nnn. d4:SCArezadoTe y parn rega.r p nrte de e'$8 predio ;
5.0 Que el callo, acequia 6 cauce que "onduoe
Asas aguas se halla ~: n m<~l estado en loo predio$ de
Jos a·emandaolo~, aai como IZ~S obra; qu" en la quebtad!t ole El Ouy repressn su~ ngu~~ pam volvorll\$
1- dich.o caño ó acueducto;
"6.• Que en la~ WM de In~ ,;pocas del a.ño entrau la& 11guas dichaij e o el. predio de Oaif;ttlo, de
propiedad de mis poderdantes, E>n c~ntidaol inauliciente para fll beneficio ole e;¡ta lioea;
" 'l! Que todos los pr~ol ioo dichos t¡ue -fontHl han
lB. antigua bMienda de Zo.,.agoza. tenían era tietnpo
"4,.•

r

el!(/(), Sanro Domingv, San ,Jo."'é y SaUt1·e, para. qu~· ·
conun en eantldad suficiente, sin i nterropoi6n ningnua y busca~do su nivel ! l&tui ·ft] ;

\

"S." No po.etl.eu lo$ clumaodant,q:,s diamilll!il· 1..

~.antidad

do las agmlk! t¡uc c~rreu po1· el citado·
acueducto; y en C8JJO d o! aplicarlas ;\riego ele l og·
predi011 de ~"'an Aguo·litl d otrosobjtitoo, (lnberán !1 o•
ee•·IA~ volver rl. o\1 cauce neo9tllm bnulo :(la ~alid~
del t·owdo ;
.
" t .• Los p1-edios <le Son A gu~1~, &1• Jo~é y
.ftlSalitre deben recibir las sguas<lel ~cnodocto tal
como han RnJido y ealen <~el predio de OaioP.~.lv ; y
"r..• No hay conden!lci6o cli eost.n.s.''
.
El apoderndo de lnR Pefulelas ll[lf>.ló d·e ~31luenten ein p~l.,\ tl.nte el rn~pecti ~o 8 11perim-, y conc~i-.
d,o que fue el reen~o, 6e remitió ol e~pc<li~nté xl

f
\.

t
~
1

~:~a~eff:bn~~~~: [!;.l~b;~::d~~~ nc~.u~=¡~,'~ j Jj~~~a~~:,f~:l}uf~loI?!:r:i~~i:~d:;:~hdAo ;!;a?~~~: -~(

que las aguas :le\ acued.ur. tc menciona<in 11<> ~on .nc- · te clíms:
.
cesll.~as p1u•a e3te aet·vicin,1'
Ambas parLea prodnjeron ptnebas y
t
·[..::¡ euantia <\O le cont o·ademantll\ ~e e,.;tim(o e o .ante el 'friban•l. Ln parle que interpuso el reénfao
)
m1h de v~inte mil pesos.
'soli'cil6 la práctiro de una ~nspeccíón ocular con. el
]l:l tra9\atlo quGse corrió á los demnn!lud o:~ rue 1 objeto de ~acl11recer al¡_;<~ nos l1eohoe. Estn diligau- \
contestado oportnnamente, en lilA signinato~ t-er· 1cía ee decr-ot6 y tuvo log"r eo el ptoedio de Ccn'cedo,
1
minos:
j~rt~dicei6n el el l\flunir.ipio:> •le T ena, ellS dP. .Jnlio
\
" K o convengo o:n q;¡c su hagan lu declntnciooes ole 1900: ~le c!U. i.n.6pet.'c!óo se ~ablaré: J_n~go.
1
que ~olicitan los demanda\~loa, porque e;;M dcclnrs.•
T~rm_uw l~ segunda ms~an ou~o del ¡o1 ~1o con lo
(
ciool!s se refi-ereo nl origen d6l acued ucto ._,n el pre-! sentem;ta. de t:atorce de.Sep.hembrc del ~u~mo afio.- \,
dio de ~ .tlfTUSlÍ?•, y ~ll el prrsonte juicio se tru-1 qu~ re:orm6 eu·1lstos térmmos 111. &eutenOla. "P~I~d~-: (
t.a d1ll mismo aeoctlucto en cuanto 4lS variado po.-¡ ·l.. Absu6lvcse f, los demandl!doa Frao CUIOO y •
los ilnellos del preolío de Caicedo. Rn cons«Cu~ ocia Dril.:el ioCo,r rt~•lor 1~ u tc:los lo~ CArgo~ de lR doman'· 1
me opongo á que se hagv.n las declara.cioné co11tc- l dn
1
nid:os en los einr.o puntoB pl'irocipales do h contra"2·.· Los dem..rdt.f11es ~ceote y Jo~é IJ."?iinela )
demán<..lft. Niego ;JO t' tanto el dexccho. c.u sa,:, ra- (demandadot ¡x:;·;><eouv~~ctón) uo e!!tlin ~bbgildoo .1
zóu en q ne tal contrat.lemanda «e 3poya, y en en~ n-I t hace r l!ls '.'mJin i1eccstu·¡~s parr. m~ntener arregle- 1
to é. lo&hcdtos conte~10 :
.
elo el caue::.-rte ~a. scequi" <;~ue conduce lAe ngnail ele ·~
"t.! J.', Jo ; cepto; ,.¡ z.•, no lo nccpto• .!!:\ ncu~ ' la ~~~b~~h Ge Et Cuy para lo~ ?rediOil Íl'l~e ri~re~;
<luct•> fue cstnbleeid<> parr\ c¡ue Rirvim-a de libre-.,. ' v. • f~3 pneden Jo~ $Clio:e9 1 ofiucloa dl8~111~
vaolet•o ¡i los predios u~ .'>'anto .lJom·i nv<>, San José la. CAJ~t.r dz.c1 <le las ngun• que. corren p~r 61 C!ta:lp l
.¡, SaW•·o ; ~1 a:, no le. ar.epto, porque 110 me .ccns-. n.~ ~ot.w~>.n; y en c~o ~le aplscnr!'-~ á ~~ego dffl PN· l
k; al 4.•, lo niego P'' '' no ;¡cr cior to; al [,_•, Jo 0¡·~- 1 ~hl ~~ flm~ .6:g7J<o1>¿n u otro ob)eto Jndnst.nnl, no •
go, por ln. m_ismn. razón ;_ ni¡;_·, "? con wmgt> P.n pj ~ P,~~n llev~rlas á ~a 4UOtlra~:t •.le San Jun-a., '!de
por uo ser cteato; "17.", n1• conaoeut.t:> <m ?•. ¡Hwlo. .,Jel (t.~ hacet!M vol~er :\ ~" t.hnce 11.cogt1il\:lbl 11d~ á .
misDlD. razón."
.-1:t uahda dcl iun~o,
.
.
,
1· •·
' · •.
j . · '' 4.• :Los prcd•o~ olu Sant-o J)ommg<J, San J Oiic •
~11 el!~ est<~d~ e JUI~Io se s urlu á prooha po_,-1 El SaJiúrd debén recibir lid pi-odiO da ()dcédb 1
tr61uta. Ut~s. y_lacgo q_ue,se prca.eutaro~ lo~- s~·a· IZ~S a uas ta.les aomo corren f,otu::üm;mte ~e""'o el r
tos de concl~>&lón, 8C .tilllo e11 (lt'mtcra. ¡us eauc · .roo 1 •. gd 1 Ut'
·
·,
d' · P~ • 1
~ h
•u E
1 1900
1
t .600 •
ac... e 11 1 1ma mspe001on ocu11u-, ea ecu·, suo 1
•ec a. 26 . e _,u ero le
'• Y "' par e :.
f ·t•va , alterar su calidad y ccodicioneA higiénillu ; y
l
tiel fallo_dtce.
- .
. . ,,
J
: "5.• No llay Jugar á condena.cíón "" coow !lÍ . t
•• El J uzg~do, admuu~tr~11do ¡ust1c1• en no;.p.brc ' en In pcimcro. v.i ~1! Jo: ~egnnole ¡11 sta-fld$."
J
oJo lo. RepúbJlcl\ y f.IOJ' :oatortd1ul de la Jt'ly, ~esn1~!ve:! ~1· apDderndo de loB ? e\'iaelu pidió aclsm:.tod~ }
" l. • Absuélve~~e :1-lo:> dcmandl!d~ F ¡-r.;¡(1itko ~-l de 114 sen~arici11 anteriOI', en lo !'elntivc al oTdiaK1 S.~
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para'a~~~~a =pa:~~s.

coa!
por
1
ejeontoriada
Sobre ln de re·
do 99 de Octubre Aig~tieote. .
! convención _ha rod,~do el litigio de>dc <JUe terrninó
La p11rtc de los Corrl';doJ·e~ mteJ•puso rcGUI'So dp la segunda m~tamna, y sobre ella versarA el ~.lfAmcu
¡¡asacióo contra este fallt> ; y concedido éate, .s<.< envió <le la casacióo.
· · ·
.el_a:otpediente á esta S 0purioridnd, en<lond~J }jn tct··
Pero conviene u.ntcs consignar aquí las l"&ones
m.\JJ.aao su tramitución. ·
·
¡ que tuvo el 'fribuna.l para diferir--en lo$ tres ·punLn Corte admite dicho recurso por haber aíJo 1 ws indicados-de lo resuelto por el.Tue...
.inte!'pl,le3to oportunamence por pereono hábil y porCotuu punto de partida del d<!bate selielu L!l Tl'i·<J.'Do!l.concurt~D: !o• demás requisitos le~alcs e¡¡lgtdos: lmnal el hecbo de que ~'rancísc?· Sandino B., cllan•
.p¡lra ~u .adnmlon. y t•ara mayor claridad en 1\0l
do _futl tlueñrJ de la antigua hacu:nda tle za,·ar¡oea,
«ÍSión, dflja eous~a.neia de l0<1 siguientes hechos: . la di vidíó eutre sus. hijo~, confuJ'In~ -á Ja ascrttnra
T>a demanda principal-todas sus partes-unta. i número 24á0 (fo,ia~ 10 :h 13,. tmadaroo 4.•), esta.
blada r•or lo~ l'.mnelae, fue r~chazad!t en las doo 1 hlecíendo en cada uno de ·los lot!l~ ó porciones ''·de
Íi).8t,a))cj_ss do! litigio.
n D>l m>loP.I'a aparan~e y r•erpctna " el uso. de In«
Sobre·ta de Teconvcuci6ro ÍIIStauradB IIOr los C()- '!lglla$ del·a.clleduct.o Lit! 8rm. .AQII~tin. d.e.::alc el au
rred.orcs, ~ersó la. refot:ma c1uq hi~o el Tribun>~l :í 1 de Dici~lll~l:t• ile 1R·!2, para q!1e todos .lt>s Jn·edioo
l~~o,s~nte!lclll de llrutlel'a mstaDCia.
, de la pm·llclón _pudtemn .Herv1r.se de ·las agua3, no
Los tlell)alldantes l'eiiuelas pt·etentl_íerou,la ,rt'fvl'•' solaa:umt~· pLLrll ab¡·cvs.de•·u.'>, como lo ~oatienen lo~
.ma d~: la. scntent!ia tlo primera i !lstancia, y los de. Peñue las, ~!no en especial pa1•a it·1·ig-aci6n d~ lo5 te11\Jindail.os ~olicitaroo la coulirmnci.Sn'de ella.
rrenos.
Re~ttelto el p.lloto p<~l' ~1 'l'ri buoal, e!l la fo1·ma . Dice deijpué~ que. un . lo rcf~rent? oi la ¡;etición
q)!e ya ~e conoce, lo3 l'enuela.s· se cl)D formut•on C9!1 de qua el pt·ed!O de (Jau;u!IJ no tema deJ·echo al
t,al resolución, mas no así los t:ot'redot'93, que se uso de !na aguas ¡lara tnovilización de máquinM,
1
alz~roo en casación.
··
¡ q11e el J n~ado estimó y declaró que si tenían deLos punto3 do dondu ut\Ce la deu•enenci11 catre¡ recbo al uso expre:~~~do, y que el Juzgado se apoyó
la~ r•"rtes son, puc¡;, catos:
! para ello eu las pt·aobas. testimoniales, y cspecialI.• · gi lo.s dcmandantt~S t•n ¡,. ;tcción principal ! mente ea la inspección ocular, de la cu!ll a pa.rcce
c~t.áo ohligaclos á hacer las obm~ neccaaril\s ·para i q nc en conce¡>to de los peritos, ~as aguas que COI'I'Cil
tQantenm· art·eglado e 1 caur.c de l;¡ acec¡nia qu~ con- 1 por los dos hrazos en q,uc se .b¡fut·ca el aoneducto
dnce.la~ a~o.a! "rle 1,, <:J.neht·Mla c!c lll.
pan1 loo'¡ Jcsoien~en á. )?~ .preclio' inferiore~ ~.in disDIÍfluir
pre<l1os mfenores de &n Ll(/_'11.&&'·"• Gcucddo, &neo su ~.. otulad y~~~~ que ~e >lltere ~11 c<th1bd, a.unque
Dcnn-ingo, 8ar1 Jo&! y El Balitt•t, c:omci lo ordenó bien es det·to que ~¡•!-o ítltimo no ~~~ coostú por no
_(ll Jnc1.. c.l~ lll. primera instancia y como 1~ prett'U· habe1· vi~to fancionar la parrilla.
dieron lua tlemandantes t>n reconvencÍÓ[I, ó si di
El 'Ii'ribuual e&tilllll as\, a¡1oyado on la in!po.r.ción
e~ o~ !teto re• no esláD o bligadru A la cons~rucci.Sn ! oc11la•· y en tli vP.r~os t>atiwoníos, lo3 pnntos mateclto"t;ales obt•as1 <lOWO lo ot'.i<li'!cf·e! Tribunal y como 1ria ile In apelación :
..
.
lo uceptarCJII lo3 Jumantlacio3 en ·reconveoción.
; QnP. d pl·eilio de C:a.íce.ih dí~frntlt 1rl e la ~~r-·iEsta cuestión e~ la seg:uu·d~ lie\lns tleclaratoria~ 1 dtunb~oJ de acue<lucto eonstiloida en ~Ll favm· por
f)O amba~ sentencias;
. . ..
·
b cseritum de ¡lartieiób número 2450, sin que li1!.• Si pueden ó nó los PañudS.s llS.vat· las ag'!as mit;1eiófl. esped_all" impida uaur las aguas pam el
<iue dis.nu·reu po•• el :u~aeduetr. ,¡ ía quebrada d,e 111ovimiento do sus lfl.á,tlin~s, porque en la cscrittiJ·~
San
Acet•ca de e.•to oa::ia dice lA aenúmciit citada 110 SCl hi~o tal .._imí.taci,Ó!I á ninguno d€ lo6
·.ol_el J,ue~, y el Tribunal C11ll~ ·at:.io.1a r:lfo¡•;<.?.··q ue hace pr\lclíos y todos pueden claatinarl¡¡ al 11ab que q uie·
111 punlo. 3.• det In senteuc¡a d¡¡ aquéi ; . ·
.ran,. >ietn pre que no les esté. pt•obibido en el título
. 3.• Si lo• predio~ tloJ Sw;:/Q l)iJltwh'{¡o, &n José de un modo e~reoiRI. Q111;1 la~ aguas de Oaicdo ~ou
Y .Et Satie,~ ll.,bcm t·ccibir !ue aguas i!el ~.cuednc- de LISO comíin y están o~fect<ls ó, sel'viduoobro indust<'l TH. co~to iu)r RJT.TOO y ~AI.E~'-d6l pradli>.dé trial, pon¡ue con tal curáeter Sandino B. p03eÍII.
_li]aiiJedo, o.¡ue fue lo decret&olo pot' el J ncz,, é ei di. tnd•• l11 accqCiitt de la «ntigCiidíuca; que al dividir
o.;hus predios dcb~n •·ecibi·~ dal. p~·~di(Jdo Oaiccdr; fas. el III'Cd io no ticnc11 por q_uc vari~¡1• la naturale~a del
l'gl!aS 'ale8 como con•en actll(!lmonte, e(J{Jm"· d rzcta eer•:ido ;(que .esta\:>(), tlesti11oda·; que habiendo la
do la id~ihna ingp6coión oc>tla•·, ()S &u~i>·, si». alt<J$'111" eseritjl:ra de 1111\'tÍción out-ot·iando la irl'igaci6o, lógi'su. <;alirlcW, '!1 omi~icione~ n.i.Jiét~·i<:as, 'C]_Ile fue·),, ra .. , O(tmetite. se concluye c¡ue lc~a ~uy-eeín~>S pae~cu
:fot"ma que el 'frtbuual mtroduJ o al pu~to d.• do le·¡ ''~ttrlo\s v~r(). movet• sus n¡¡¡qUill1~1 o mgemns, mum•
sr,otoncia o.tle rc..-iaó. ·
·
. · · t.r.~.ij.ClOil.ello"" hagan más g¡·avosn.la s6rviclumhre
R~sp~cto de los ¡Jtmtt>-. 1.• y 4.0 amb~~ ~entc11~:; al p.1·cdi9 c¡_ue la BoltOI'tl\ (artículo 887 del Cúdigu
cia.'l_están de acuerdo.·
-;Civ\1)1 Y:f!UC teniendo f4cultad para regar campos,
E o' c-on~ecucncio, lo:; hechos coutenidoa Cll los se ·~u~de, o fort~•í, conducir (l) agua por una tu~~·!l~ .puntos anteriores dan la idea de la8 prden6ic , ~e::ív. ¡)o¡¡~e so plerdc m~nos. ·
-1.1~8 d.e las par~es.
. : !!~l Tt'rjbunalllo ~:ncueutm cmál se~< el obstáculo
¡_~ s~nt~nciR rer.9íi.l:t á lademaDdaprincipal qnc.' le~:11 ó jur1dico que haya.1nu:a CJ.lle deba volvme,
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á.oll solo cauce la hifnrcac.ión del ~ou<1ducto e.xis-- predio dominante (OaicalJ> uu el e<L30 IJI'e.o;ent-a)
.
tente en el predio de CaiaJ¡fq, pues cl ramal der.&- p\leda disfrutar mejor de ia ~rervidnmbr·c."
oho qne mueve la maquinaria vuelve á ioeorpomrse 1 Dice el fallo q ue se revisa (1ne las ~erv id ombtP.A
al acueducto al m!ir del cárcamo 6 poco nbajo de; consiste o¡ p~>ra ei dtm1o d,¡l prediCl SÍ I'vietote en un~
6ste; con mayor tazón si f!e conBidern q ae eegún el'¡ pasivitlad : pe~·mitir ó ,¡¿¡a,. M C61', pero no· en "';t.¡~
•lrticnlo SStl del Cúd.igo Civil, el dueño de la here- po~itivoa de obligncióa, aun @n laij llamad<U~ 46'f'!li·
(lail por Uoul!e p<!Sil el agun de servidnmhre P.Ucde. dumbre11 po8Ítil!;ai!1 al tenor ud ttrticnlo 889 del
haaer la.~ uhra~ i.ndí~pensa~les para ~jel:llerla, mien· C6dif;o Ctvil. Que ~olamente <;n.ca~o expreBnment.(i
tras Do altere, dt~tmunya 6 hag$ mi•~ lDCÓmoda la. j prevulto por !a ley puede vcon·tt· qu¡; al dueño d~.
servidumbre para .<•heciuo q ue tiene Í$u~1 derech o predio ~inieote ac ¡,, obligou A hacer al¡);nnA e<•lll•.
á eenírw rlel agn&; y <¡ue, 11or consi.~utcut~>, !tu hay j La pr'ohibicióo qge hiro la acotencia do sega.nd ~
L'IIZÓD pnrll oblignrJo á dc~tl'llir obr~6 hcch~~ p8!'11 1 instsncin J c qUe )a~ agnag rle lo aceq_uÍa pasea ·~ e~
el beneficio de 8tl pred io, qa:c UO co;tá.n oaum111dO <¡nebradn de &r~ ,Jua/0 &D t-cs de volver á SU cauce,
<latio A otro.
1.. dedujo do lo que re8alt6 ((e l.a inspección último..·
" .Rl predio de f,t~,¡c/o--·dic~ lnserltMI;ÍH- -nó ¡iue-j EstAU ~on, en síntesis, las COl?5ideracionea. qn~
¡
de ~iertameote distt·ttOr pa!te de 1!1 <;OI'I'i entP. oP.l' tuvo en cuent.n el Tribunftl u1 ('l"Ol'erir ~u fallo.' ..
¡
acueducw de &m A g-u.n!1~, de m~tnera que se im- ; La pl'imet·a causal de ~sactóu 3u hacr. cou!Í~l~·r
)
pida. ó entorbe el paso de aquélla al potrero de Sa1l- P.n haher in fringido );~ scnteocia-:1 juicio d..J ru·
~
0 lJtrrWinrJO d•: la hncieods do 7-a-ragow. Mas on ~Jll'rent-layes. s obstunli\"IIS de \re~ modm, e¡to ,t-.¡,
aparece do autos que l;, parte domandant.~ ha ya d.irectamentc, interpretándolll.6 d~ t¡ns manf!r>t ilrr(¡:
f
probado erite cnrgo. Ante~ bien, resulta da laa pt'IIIJ· '· nea y ~pli~udola~ indebidameute.
..
i
ba~ tes.timoui~)es l'Ct~n·idua y P.sp~ci_al~ente de la 1 S() sAIIn.lau en primet' térroiufl <:nmo violu;luA:Jos
)
(
lilttma .mspecet6n ocu.nr, .qu~. la de~v1ac1ón halladn • ettículo~ 866, 893, 937, 938 y OBG del Códi~o q'\':il...
en (Jateerlo, bec~a por lo~ scuores Corredoro~ pall~ 1l'ara fnrodar la e&n~al aleV,dUn 1¡¡c(r el recttrren.t u 1 .(
meoe;tercs dome!ttcos lle ltt .ca~a de. R~ 'ba~Ie_nda, 1, qne Sandiuo E., en la e¡¡c¡¡·ih•r:t d~ partición, hizo
e~yo _cauce es ole aspecto rcmenr.c, ' 11 a tc!tm.mu,, coostar qo.c " la.s ago.as d~ to<los lo~ lot<>.s en que
th vlclidn en do~, '!In po~o mlls adelaot~ de su Ol'l~en, ., dividió .Jas ·hscieodaa referida~, •1uo podi~tlll> tlm~·
co t~lt·lo Rogotá,pasan.do Wlf! JI':;' &nt.. ])om:mgo ple.arse para la irrigación do los te rreae<s, K<>n <lo. ul<Q
Y lCf t~r~ p')r. fkln ,Jos~ Y.Salltr6:
_ .
. • , eom(m p:~-ra t.1l ?bjeto entre lo~ dili:irentes duefl~ í
Ct n ~e!&CIÓD ~· !W,hechos <¡Ue p11<.he1 8.0 aJtela,t de ellos. y do) miSffiO mooJo ~e GOnservatin tllllO!>·
IM ~ondJcJOnes htg~é'Oicus .de 1!1.11 agoas, Jl~u el Tn- · ¡09 caminos y veredas que los nMnvicsan."
·
hunnl que en la mspeccJÓil ocular pract1cada ·por
, ·.
él 8e o::aminó cnidadosamente el estado actual de De aq11! ,deduce el recurre.ute que lo que Saod1vo
la hornillo. en Pl ~rApiche de ('.aictdo, eo relación .B: <~tA))Ieo16 íoe una se~v1d uwbre de a_euetl~ct.o,
con la. corriente de ngua que le pasa inm"-cliata, y ~~-a;.tndo oon ella loe p1~d 1oo qu e (~ "tr• ~tes~; q~«.
qoed6 establecido, sin contradicción <in l n~ parte~ hmtta. eJ. nso de ESE ~erv1dumbre con l~ v~hgl!.('i.en.·
prceent.es, c¡uo úllimamante los "CorredotO>!·b~n corre~ttvft de 4.0 ~ ~ca dnEI'fo; d~ los p~o~to.s conrefona~tdo la irregularidaol que pa1·ccc sxi!Jtla an- servuran ~n e~03 e~ hneoo eo~tado ol rel~ndo ~~u~.
tes, y que eo ]a aotualidud lu. c·:miente 110 pá~ll )l()r dueto, en todoa; ~r,g,yecto eu que ~os ·~t~avw~, · t•et;o
debajo de la parrilla, sioo que en v[rtnd de reforwa es, reghl~eot:O: ·p...oo Jacto, el e¡erotcl3 dos la aet·v~
reeioot.c, el puw d8 tj(J[ido. da e8a8 O{JUM tkl f'tf r; dn~bre allldl?e. _;¡apu;án~lola a¡¡j de la regla ·g~tl(s
S
,-iJo cára:wW c.ow ~ifJuCido " 11 JX!CO mñs a'/)qjo UN<lS 1'1\1. Lo «li!.!. (j<llsre occu, ur: C'JIIeepi.O del rccui!l!TS !Wl'.r.iio.~, ;AAs oS lll:l'IOS 'det 8itio q11 doni/6 ~; de¡xJ- rreo tc, <;u?~ !os dll~O<! d" lua predi.os en qu e a u~
e'Ítan las conizas '!! neiduo.~ del ootnbu6tiblq ao la dar?!" d!'7L&ld~s lea ~ac•.~odu F.e les. 1mp~so .la oblt::
¡,,01•n'!la." La ÍDllpocción tle~ost.ró, ¡mes - agrega gnc1o~ do he-oer }~~- .o.~raa ne_ceear•as e mdtspe~~-a.
clTnbnnoo,-quo col IR sctuahdad esso ngnrut 03Jen bloo g!l.ra. .q uc e:l;.~, ~<:ntdu~ble preRlara el.seniON
tau puras como entmu.
que ,:Je.udloO>· E. ,~vo eu. tmra nl eAtableGerla.
obligación que loB demanuantcs l)ro la reeon- - ~01' e~ta:. l"il~~n~ se con&idera !!U" el Tribua~l
veución qoí~sron h~tCer rocaor sobN> l'ellnela, como VLOJÓ lo.s ~·;ti~.:¡}cs ctW.dOt<, tod .. ve~ t¡ne los Correi
due1io del . fundo de & ·n AfiU~, par~ q Qo ejlliln-. dms; 1!-?.c¡~cJG!'oD el, dert-cho ~ qu~ .106 dnelloa de~
1
rara con sn hermano Js.l ohr¡¡s nocesarm<J pnra que pred1o ~• rv;s:~te nP. f )an A ~u.!&¡1•hJC1cran y ooa~e~
las a¡,'1!u~ de _la quebrada tle Ei Ctt?J vuelv11n e·G ""r~ll U:s o~ras •tcce~s.r.~s .rnra q ue la~ ~nnA ri~ 1n
cantidad ~ufictento por <>1_ canee del acued~~.~to, no q~e~reila de El C";l'!l volviera!' e~ er.:ntrd>td Guf~·
la eucontró fundada ~1 Trtbnnal, y pvr con&i~t'.i~S<n· cten~e pa1·a benefietar loe predtoo tnferlot-es.
te rechazó 6 anuló la r.oodeoacióu que Jlizo ef J nez
El p1iméro de los artículo~ <J.UO 8e dicen violud.oii
i~f;er.ior, porqn~. ni la ley ,ni los. estiJ!ul"..cio~oo ?el MableCI!,, e11 su parte 1>ertineute, que el q,u,e g?:t.a de
b~11lo de h.aerVIdumhze diCen que a l dr9Dirout;-se _as un111 sct·vnlumbre puede huccr lu~ obras wihsvuo:
l1
aguas de la acequia ó cieRmejornse el c3 oce. "cieba ~blea p:w-a. ejercerla, A su costa, 1!3ho t.l caao.de
ef dn6iio del p¡-edio sirvictlte, que lo es en eate :~llao que ae .h8ya ffitipnlado Jo cootn.rio, que es preoi~ )
.San .ig!!.slín, ejecutar obra~ ene.1mln8dl\S ~ q11e el DSil!Oilto Jo 9¡¡e hop heobi-s Jo¡¡ Peiin~las; . construi r t .
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las 'obrua indispensables para gozar de la 'servidum-; . Si cuda. uno de los pretlio3 en que Saodi11o B. <libr~ e n loe términos en que ae lo permite la•l~y. · · ' viJ í6 la hacienda de ZaragQZa tiene la oblig11cíóo
El ¡;ravamcn ú ohligacíóu que el recm·reote pre-l de hace o· lbs obra; oecesal'ias é indispensables para
tend.e se imponga á los d ueno~ uel pr-edio sirvi~nte huce1· efec1iva la ~erviduml:ll·e, como ae dostiene en
u o lo 'mt.ableció, como Jo w~tieuo aqué l, la escri- la d~mAild~ de caSll ción, con eEa obligación, qne no
&urn de J>:&T\ieión, ni lo exige Ir. ley. Aqo6Ua ~l o la hay, uada se prueba en r.nntr11 de la sentencia en
~blt:e~6 una ~ervidumbre por la cual declaró de revisión, porque lo ¡ledir.lo no fue eso, sino q ue so
u5o común la3 agu!IS que ¡mdíeniu em plearse para. cood~nura á los .Peñneln~ ti congtruir obras en bo)& irrigación de los ter.-e nus.
ne.6.ciu dA la ~P.o·vi~u mht'(' ; 011 tudo cMo ln3 obr:o~
'Si so obligara á 1~ dueños dl:l predio sirviuute ;;e oleh611 oonatruir por el que go?.a ·de la servid urode 'San .&.yustln ,¡, const1uir la~ obra& que pretR.n- hrP, 11 e 11 voluntad, según el artículo 88& ibídem,
iJeu loa UU8llO~ del predio de (Ja~,· SC mejOTRI'Ía p~l'(t 110 hajo oblígadóu.
la ~o)I'Vhln.mbre en favor de este último, y á el~o uo . Se dice que la senteucia violó de.r.nouo dirc 1,¡ 0
-~tán olihgados los Peiluelas _ni po~· 1a ley m, por d urt(culo_SS\l del C6digo Civil, po¡· . ~plicaeión inmug uua d_e Ja.,q cláusula;; ó cstlpniMIOUP.< nd t1ttdo d ebida :o! caso lid plei to.
du ~;.' ser v>d uwbre.
· . . ,
.
y p•ra tlemo;;trarlo di<:P. ~1 rw nrrente qw la
. $• los rluenos dd ptt;Wo dP. Sm• Awu.Un pue.Ien aisJ)(ISictón de ffif.e :u-t~Clllo e.s de carácter !!CJleraJ,
dr.eponer, eoofo_r~e al. ~tu lo, dn 1:\S aguas d e la. que- y fm· Jo mismo ínrlebi~fl ~~~ uplicación ~1' pa.rte
!>rada p~ra la lmg;actnn rl~ loi te1·renos, eoo may9r del Tri fmnnl, pno;.~ la ~·;nid ambre Mnstitnida por
1~~6u Y COliJO lo chcP._ ~11'r~ bunAI, p ueden e~l~s ~e•·· Ssndino 'R. f,,e de carátlter especial; que él volun'lrs~ dn1,~a~ agn11~ Jl81R otro~ usoo en benehc1o del t11 ri~•nent.e e~inbleció el ser.vicíodeluouaducto parA
p~doo, eetando prollado, <X>IDO es~/ que con ello no b~neflc¡¡,.,. les predios, d'i! tuodo que c;1.dn 11110 hi.so efects: deefowo_rable~ente la servidumbre pat·&ioa cier>.l l•Lij obras oec:esarias para que el acuc.J uoto
dueilos ele\ p1·ed1o dom~naote, pues lns agua" vuel- aprovecbao·a á Jos pre~linl ioferiorfl!!.
vCll' A su ~aoco~ recouoc1do to.u puras como entra!otl
p .
. , . h . . 'd . .·
f1 él, y en cant!l:lad no meuor á la q ue enkaría Si se
~~.~que e8te altic? 1o , uboeoa ~~ ~ vwlaJo ¡JOr
IJnbieran deaLinaJo á la. irrigación de los tc.rrelloa. el 'l;nbu~al ~e neoo~1tana que c:[¡;ctivan:'enw. la
:El predio de 8a?• A gu¡¡iú• AOporWI en el pre~!cnt.e sent~umore esta~~tila por Suodono ~nb1erA Sido
c.uo lR ~11 rvidurnbre á fa vor de[ de Cair;r:áo, y esto especoal, Y. nadn md1ca_~ue ell" se baya. a¡xutado
>ervidurubJ·p, .¡ 0 es.I-.í.ctc•· po~í livo, eólo impone á. ol_c llls s:•:•domJ;r~s post.LIVHS geocnles. ~ata alegalo~ eluefloa dP. n.quel pre<IÍ<> ¡,¡ obligaci6n de dejar e1ón . ~6 olegal e ono~OLI\·I'Utt-, potq~ ¡¡~·te liel ~u~
.~aCfJI' esto cs. de'nr pnMl' las ugua~ '11 predio do-lruest.o r~~.l~O,JII ~cr•_clOuadu, de _que _.'illndmo R 11~1·
mu111 ~te desp'uús Jdc ~crVÍ.r&o de ell/19 en In formlt ¡P.u~o á lo~ lote~ ~•rvouoL<!s In. obhgne1ón llo oonstrour
le"al estt~blccida, sin disminuir el beneficio de que cJVrtus obra~.
.
d:be.go:ror tal pr.sdio.
.
· A reogl6n otcgu1o!o vuel ~il el re~urrent,c sob1•e el
.. Obfigor á lo~ dueños dd predio el e Su.,• •11.y-ustt11 H t.lculo 886, 'f dtce qu~ la. ~en tenclll 1? vtol6 ~e 1111
á .ooostruir obr~• con el solo objet.O.de qoc el pre- mod•' eepecml en relact<Sa con los ~ rttcolos e1tados
dio :veci no d.i.;frute roejor de i • !<Cividumbre, seria en el pn~cr ponto, ~l'llUe dcepucs de reconoe~JC
introducir una disloc~ci6n al arti~ulo 882 del Có- la senteoc1o qne la ser•ndnrobre de acaeduct.O fue
d~ Oit'il, que define lo qoe &on ~erciülimbres po- cst~hle~idn ''olont-ariamente_ por Sao d~no " pa:a
sieiva y 146gativrL y que d cterotínll, eu ¡;eueral, l!IS bc;no:ofi.cmr de un m~~o ~~pec1nllos pr~¡oa que UlS·
obligacion..s que estas dos claee~ im:ro;:¡,¡i-1 ,¡;Jos ·trobuy6 entre sus hiJOS, e~to es, tleap~es do l'cCon~
dueii09 de loa¡•rctlioa sirvientes "" e:ito~ C:oe distin- cer<¡ne lm demn.o~d~dos en reconvellOlón. ~stáu obhlo9 ea~os, cnnndo no hay cor1v4)o io.e n coatrario..
gndcos Al ~oatemm1euto olcl acu~ducto dtchu, y no
.Do . consiguiente In violal-'iún .,)el art!~ulo SS!) coustando pot· otra parte que hay no l?s seiiorea Peuo ha oc ~nido, como lo preteOutl tJÍ rm~-urreni:o.
ilnoliU! ~ haudouado la T!artc dol prcdto u.~ ellos en
. Rellpcc!o de lo_3.e.ua tro ~.o•tícu l o¡~ i:o.~tan tes oo ~Joe-j que ~o _e~<.ll'c~. e>a. s~;rvtd ~Hnbre, concluy~ l!!. pMi.e
,f~ b Ct>rle c-OnSiderar naola, por11uo ol xcclifl'!!ilt;) r eso\utl'>l de · 1~ ~en1eoc~ po1: e~ooerar a los conu~¡_ ~P,Iici¡._ el C-O!r-"'J'~O e_u qu~ u iub..s diSJX!6iCiOii__~ . ',:.~r.ler~>andMlos d: \": oblo~dClÓ!l <le baoor y eonbru,l .etdo v1ol~da.~, m 1nrhca c11~l~s li'ao áeb•do apr'.· : ~ . v~1 l~s ob1:as mdtspeu~ables p11.n~ 'Jue, la ~et·vt
c11reo al caso del pleito.
.
.
o?¡¡¡:;.ore J.c acued•~cto prei!to . P.l aerv1clo a t¡oB fue
_Si el concepto del recuo.,.unLo.i cd q ue la aenteucia .: SQ,.:.:~&,Ja en su orogen.
,-ioló e~tU'! ~~ortícw~. JIOl' 110 ha bet' heeho J•ecAR.I' ~1)- . .7-lto: 'a legauión es el~! toolll infundnda. Los o¡to·
\u·c .lo3 P.,ñuelas la obligacióu. •le hacer algunas sit~r :.~ e1~ .el rtlcUI'3n no r.etáo (1\)Jig!ldos á conAt¡·nir
obrae, como ae pretende <J.O"- lfl oo-denó Sandino B., hl~ 1)tmus qnP. 1wetende el arodorado de loa CorrelB vio1Ar.í6o es toda. vi!'- menos posible, puesto qua ¡· dort~, ~orno ya se ha visto, ni el T ribunal h" hecho
ya. ~1! b~ visto qun Sandino B. no eatalilecíó tale~ tal coodl\nacian . Ln obligación de aqoóll<ls, como
gr~!Am't!Deil o!. los p redios ~i ryieotcs. Fue?& ~-e óate\~a. e1ijo u\t·á$,· co~8is.\~, ~i mplemen~ en una paeiviwncepto, la C-orte no cucueutra. .otro <lll q_ue basar dlill, u e en 1:\ oblig9.c10n de CODl!tro•r ob ra algnoa,
111 oblí_~aeíó.u de que ee t rat.a.
· ·· ·
p~;O· ~l llonl'l'a.!io, · ~Lo e3 potestativo del que goza
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de la servidumbn·, c·oo.f.ornu~ al mísmo ~rl-íoulo euyn. dcwa.ndaotes en reconvención, ileduc9 ol ~:~pod~rado
violación se ar.naa.
.
.
de éa~os <1ue ijP- ban violado loe >1rtíGnlos 880, 88!!,
.Ln parto fi.nBI de c8!~ »rlícul<> no ti.,uc "JIIica- SSi>, 886 y 890 de la ohm. <¡oc so vione citando; Y
c:ión en el presente caso. Le>s .Pefiue~¡¡¡;no lo•u al>an·J para fundar sn alegación dice que cató. probfl.do qu~
donado. Jn ·part.e ilel predio cu quo le~ corre~~poudí• : lu8 p.-..'-<lios ilc Caii>edo, &ni.-9 Dollli rl{¡O, Sa-1• ,fose
hacer tcabajU'!, dado por cir.rtt• que ~vi eran tal ¡ y &litre &Jn p~io>; iuferiore;~ con relación al de
oblig•cióo, ni hllbhm tenido ror (¡uú Lacerl\J, t<?d& i & • A g~H.tÍII., predio donde principia el HU\100 11~,
ve~ que l'CctAmente no r.ieMn ohlig11.aióo alguna ele 1c_¡•Je tomn sa~ agua~ <k In q o• br&da de .b"l 01J.!J j Y
.· ·
[ que como lCis OurreJorc~ so u d ueños de Ca·k-edo y
qnn pretendan exonerar$e.
I,~ ¡leotencin q ue se re vis,., cu ~~~ t">nlinal s.•, con lo~ Penu cl,~s lo son cl0 [()~ prod ios. r<=~t.. utes, y ~;to&
col objeto tlu cr.>ITegir un .-~cío rld l"~ll(> clei .•Tuez de j últíruug b11n <lea~aturaliz:..Ju la co~letitucióll volun·
1'cquenda.ma., <lst~blc~ió. t"rminnutew•;otc qo~ lo~ ]taria r!d Hl!loecluct~, c~tlio ublif?~dOil ñ ~-,¡_parMr t•l
.l?ciiaela~ no podio.~¡ -d1smmmr la "nuttdad de la.! cauce <1c la ~<\e.qrna cm Jos pred.HlB Sttponorcs ele
agua~ d&l n.cu&ducto >~e &rn A~lt&~f~•, y <iue Ri la3 8a.n .Ag~tstf.n y ( ,aicedo, pa.r• poder houellcisr los
aplicab!ln á riego do ea~e predio ó i oll'o <>bjeto in- predios inferiortls no mbJ•años, dado que e n esa par·
dllStrinl, .110 poddun lleva:rla.s á la queb rM<in deuo- te la Harv iduwbre nu hnhiera. 1>ido regluwenl.ad>t
minada &1• ;fw,q,¡¡ sioo volver]~ 1\ su cauce ~·.:os- p<•r Sa nd ino ; y agrt¡,"'ll- el mi!llllo 1"\:Cun-entc 90c
tmnbrndo 6 ¡,. Ralida d el fuud n. Al decretar <:Sto como la ~entencia e:dmc <le e'!lll. ohlig;ición á. lo!!
.~1 Tribunnl ~>'itó ],.Q de;vincionc~ ').ll!l r;¡n\meníe Peñnel11a y"" 1n impone á sus muodantes, <>~ daro
haeiau perder cuntidad de ngua 9.uc debi:t.ll benefi- que se violu11 l•• diaposicione3 citada.,.
ciar.los]ot~s de Oa-iced.; y su~ inlori~11·os, 1:. hizo que
Aquí cabo ob>ci'V;tl·, cou la parte contraria <h> 1•.
las agui\~ vol vienm á oli cuuco acostuwb:r!l.dto, Asi J'ceunení~, IIUC ésta llOhR e.n ol vi<,Io que el p!eitu
lo dc~nr6 tlltnbién el mi~mo Tribunal al dc~-i·· en vcrsu 50QI'<l Hervidombt·c rJ., ncueduct<:l, q ue éala P-~
la ar.lamc'ión· q ue hizo á la ~en1encia q ue d~sató el un gravam~n impuesto aobro un predio un lltiJi.
:;¡lei!.o, guc el:.lcance de la prohibición ! W era otro dad de <)troJ <le d·i<11i•tlo d·u6iüJ y que por tanto no hay
qne P.VJt!lr ll\ Q.egviaci611 definitiva de !11.~ a.ga.as y servidumhrc trntáodose de ¡wcdio~ t1c "" •n.ismo
-croar "á "lOR I'diuel&!l l11. vbligacióu du vulvcrlll3 á. ~w.
·
Rn CII\ICC d:espu(!ll de lmber;;e servido de ell~~ ;\ la
La S>"n•idurubro en t:l prC>~C~~I.u caso toxiut.c c!llrc
Salida uel predio.
/:Jan ..djt~'TI )' _(J"·i~, el pdm crn cor.uo> ~irviente
LR inspección oc ular et;octkacln ~ 11 •egu anla ius- y el segundo com<> domÍII:l.llte, y ~ n tru (Jai~~o y
t.a.neill hizo 'Ver la nHel~;;<ihul imperioaa. ~1ue habla Sattw Dorwin.uo, &n Jo~é y SaUt•·a, con d mismo
da cor1·egir ul defecto ¡;notado,_ y ('~" <:orrtl0ci6u de·¡ car~wr en~1·e si, respcctiva..mente. Lucg? las ?bli ·
tel"mllló la eowlenda ¡;nh.;tanmal dol .fGtlo lid ,luaz 1 gac10uas e.~usten entre nqncllos-eutr~ ~1-y estos
~~~ el ruiF.mo capítulo a.• thl sn pnl'tu rcsolot;ivn. en la. misma forma, ·(:omo que pert~u~<,ell 1\. di&tinCon la simple · ndición rle la cláusula p1·obihitiva r.os uueil()S. No ha.y, en eonse:monciu, l'u~ún alg:;oa
pet·a los Peil.uelns, de h;lcer paRar las aguaR á 1Rqn~;- 1 p;n;;, que lll$ l>sñuelas se.a11 condonallu~ á con·atrnir
brada·t!c San ,Juan., quedd va~iad11. totulmenoo P.St.~ obr:m eo !\11 predio de &12 .AfllUjtín, cou el objeto
cuestión.
' de beneflei:tr Ion de Sanw IJomil!fJQ, Sm J08é y
De aquí se d educe rectamco tol q ue !<'! iojoMa la· .6alit<'e, c¡uM ~e~ rle sn propied11d, porqn~ uo hay
acuaaei 6n que h.-.ec el recurrente al decir que cons- servidam br~ .
-ta de autos que en el predio do .8a•t Aqr~sUn so
Se &o~tí~nc que por el ouweml 8." <le In (Je.rt.o;
dP-9VÍnu ),.~ ~~~~~$ ett cl<>~.ó t.re.a pun tos por sm; res- a·csolutiv~. Ü€ !e soutencia (;[11() ~o e":r11wiua y por In
pectiYos onnalcs ó lmuros,. que no las vudvcu :ll ¡ aclarRtc1~a. d0 dicho numct·nl, se incu l'rt! eu infr11c·
aeo9tpmbria.d.o cauce que srgnc paa·a Or.iirxul.>, di& ciórt <1<; los artículo~ :¡~ de la Coostitr.•oióo y 887
minuyén<loso ~vi de modo c_ons_idcl'llble el c"udal cle1 Gá:.ligo Civil.
de laa aguaij, :.ll.erando y h•cu;;ndo con el lo ro:b inEn· 3Ste punto ~e iucur·ra en repetici6n de lo .dicómod~> p 111'D el predio dowioan~ l_n ~rvidumbrc cll~ pera fumlar otras violacionM alegadas, A tnás
de ..cuoonolo que gra ''a. el predi u aorv1e11 te.
· d~ <;ue I Rte bnuía babl~o 110bl'e esl.:l misma cuna.
Si· por al~ún punto es intocable 1~ .;oo.t.;uci~ m- t>ón~ ( Véaec la aJegaci6o !;Obre ·•iolaci6n de 1,1 6
-corrido es mdudablcwente por ellte.
¡¡;~Uculoo 8!1~ y 925 del Códi"O G'iv i:). Se.vuclve á
Las deJná$ coosi~ eraciooes qno Lile;> <::u s~uidQ 1citl\r el art.ículo 887,coyll vi;¡sción y1i se había ula dem~tnd." dP. ctt.!lacion et>n iga~lmeotfl infuni.11.dJ~J p~lcado ~ ~~ qu? consistís. ~n otros t6r!~Jioos, se ro¡.
pon¡ue el Tl'iburm lno ha antonzat.lo llU rnpn~j:< a\.¡ p•ta aqm, t:a" textuulmcutc, 111 ulúg11ctóo antel·io¡·.
guM_cl ~sta_b.lecimie':lto _de ~~m~~ pt'ohibii:lus r,c:· la La üoícl!. di~erencia consiste en que aq•ií se diee
l~y m [.>llriDJhdo la dJ~tniJ\UClon ile las ng:!J.a&, ·;:utoo qoe por mc~l1o dcl11uto que aclaró lit. eeo\>eocia del
•JU.~dn. demoijl·rado. Luego o_o ~e ~an vtohtd~, loR Tribunal ~e facult.a á IQ~ Peñnebo pAr~ sérvirse de
';
las agoPJ; ~ugúu 1" ley, "esto ea-dice,- e;l e,lcanee
artír.ulos 887 y 92-&del p.-opm Cód1~o. .
Del hecho de habct• e~onerado el .fnbu¡¡;¡l ~11 el de la prohibición q•tc se fEs impouauo es ,otro q 11e
ordinAl 2.• de 8~ f.illo" los P eiiuel.es de ~ ol:,J.iga- el de impedir la tles•·i¡¡.ción de6nit¡v¡¡ de la~ mi$IQMI
.:jÓll d A .;:oostrau.r la~ obr.es que preten du~J"cJ los: aguas."
.

¡

r

J

f

- -

-----~--. --- ---·--~-

....

'

1
i

1

..

. No <:Otllprooda la. Corte qné q uiso decir con esto lOEI duc.ños dé.$!1n
r~¡ctarl'€nte,

J.gu.~lí.,. ,puedell ~· CQnder~o.,

ni ¡1or qué dedaec violación de ~~\a á r.oustrP.ir obr4&-cw· be¡¡oi\Cí.o delp_rocijo .dowin~t1f.~..
dedMAl<>l'Í~ del TriiJou~l. Adomál!. el ·recurrenti:
Se aleg:a oq.!)lo ~orcel'a. ·.~ausal :de Q;¡~ción que .l~
tampoco lo dice ni Bllúala 1ns leyes que han dcbirlo sentencia c,onticne.en su rar.te r~lutka dj¡¡p~i
a~!icaraeal ca~~o, en ve¡¡ de la~ q•1c)lc di.cen violsciAA. cionas cotlttl!dictorias .. -~ \f'¡¡ta de d.em.,~tra·t· ,J.ll)
Si el Tribunal hubiera d11jado al ovdinul a.• tln ,e<llltr;ulicción por los heehGe .9Í!!l(Íe\ltc.s :
le.ae,ll tettda del .Taer. tal como ~ttl lu forruul6, p<l· ' Porc¡,nc 111 ~r a.b!!n.eltos lCG "tlurredol'€11 d6l:9!loe
dría el recurrente quejnrse ~e la dedviacióu Je la~ lo.a curgQ6 de la. ~IJlalJdn ,principlll &e )u rc¡:¡ooo.C)ill
~gua~ ; 'f?Cro . habiéodoln corregido p1·ecisamente el df!richo qQC tcQlan :l. ~rcv.irsA 'de la~~ aguaa.p el
con tsl obJeto de cvibr esa dP.Sviacit'in, uo ec com- Jlc.uad.nctll; y que .Ql .eximü· M. los P eñiJ.eJM.ep la p¡sr·
:prende cómo 51$ pued ~ ~-tacur· la se¡.tencia por .ba- te ro~oln.th;a. de I~ .I!Jiama senten~ia, de lu obligi¡.ci6n
bor dccl'etado onn petlcton tnu de 1\Cjlerdo ~-oo ·lns de conAtrulr ·]as obras neceeartk9 par" mar taner
prete111oionos d'c la pnrte.
·
an·eglado el canee d-,1 Qooeductv, hace ougatorin
Se IICU~ Lsmbién la. seutBOCÍII por habel' iucurri· el.dQr!'!cho q,.DC ~a CO!lJ<ed\6 .é l.o.s <;o~r'e(]orL'I! e oor. di! en ~l'l'or de Llerecho eu ¡,. npreciud6Dde lM \', !'!!O de la:'i ~~~s. p.u~to q !l.C ;ll Tri.bunal le con~tl!
pruebas.
·
qua f;~~&t .RJ.(\ll\8 ac i/e~V..iflll cu. cl.prcdin de &n t Ag•JS
Se dice que loe Peüuela&confesarou la u es"iAción #n, ·POI' t l't'!B Jl!!U.I:Q8. Ó ,l¡ra~os.
de Jas agua~, Jo que con~ta del Rcl.8 (le Íll&peccÍÓD
tA pro~ii'O renetil' A!¡~i-lq.q ue ne dijo ~U \ltl}l!lD.t O
1
<•CUIII.r, y que ;,;iu ~mhargo la aentenda uu loe con· l!lltel'!ol'.de esté litllo'; eeta..i.lega~ión· ~erla ru.nl!~11
deo~ á haoer las obras necesarias r:u·a cvital' la.G si el Td b.onAl no hl!bi~r)l CO.l'regido el rl~fec.to .d e
(lesvi~ionBf;, con lo ~ual se desconocen ademú11. laa la de~viAció.!t .q¡¡e -uptó ep l o iAApcccÍótJ vcul~r !]JJB
declaraciones de tosti~o~ qne figa,ran eu el proce!J<?, p r"ct,i!;Ó. l~clta, (l9mo fne, esta cD~at.ió1o capit!l>l
y ae etncionn. la 'l'iolacuSn de loe artículos 887 y 925 eu .el !lcb.at~ JlOI' !t\edio !\~1 o(~inal 3. ¡In la ~en·
del Código Civi ~ que prohibe nl dueiio ilel predio t.Jll!cin., la ,;¡leg;tci6n h~h!l al íorrnul:u· la t<~n-.er~
sirviente alterar, di!minnir ó hncer ro!ÍII incómoda caa~d oae por e,u .b~
lo oorvidumbre.
NQ ce, puesJ fuqd~d.H nin~UUI\ J~ )ll& r.,mal\los
Pres::indiendo de que cst.B a\cga¡;ióo o~>d .-1 re~u· aleglldlls.
.
. .
. ..
oooeo de oti.'Ba, ae observa: qn~ el t·ceurroo ~ no c1ta
P or tnn\o .la ~rtA, ad,wtQlStr~nJu Justocoa .-.u
di~poaicióo ~lgunn. como violado. por efecto de la • J!G.!llbt-e ~G la J,t~pd.bli~~ y ¡;'lr atltorid~<l tle la k y,
ernSne- intcrpretJlcióo1 y que si sP. hnbíera incurrido o.lec!a.ra guo~ ,\1\l ~ay 1,1\g¡¡r ,fÍ iotirmar el ~~llo. po'Ofe·
~n e~rol' en la opmciació11 J e loa p1•ucbliS teatimo- rio;lo .v.or el 'l'riba¡¡al Superior el 14 el e SeJl.t oembre
ni~leo y coofegionlls, tal ~rror HO $Orín. de derech o ele 19(}6.
.
&ino de hecho 1 y ~ste ni se )ta Mlegado ni ea avi- :~ ,cp~I~R ~o~ .9e ~~rg0 \lel roo.urrLlnte y se !.a·
dente.
•:su·á,u jlou,a.r:r:eglo .í.d~riepp.
La segunda cauRal de C:13aci6u . o b:>ee prove ~ir Notifíqncae, c6piesA y publíqu-. en la. Ga(!(tfl>
de quo el Tribunal s~ abstuvo de la llar el p.nn1.1> .J,uf]i._qi,r;l.
p;imero dc. l~ demanda do_ r~convenoibro, ó.se¡¡ en .Gll:JJ;MA-N :!;). ·PA'{U:)O'"""F,J!l,tl'.1. Su.v.~- lk
el que se p1d16 ~ua Jos P 911uelas fuer;m <>qn~en.n- .<iti':I·L ·w..A!I«ULO- .IJ1Alt.s <lAfmno Y .-.J;KSús') ,{.
dos, CO!f!O duenos olel fu u~o de 8an Á(Tflótm, ~. AlU:S~G.I. _ ~o iloRro~~o- .ANTONIO
COU8trmr lns óbrasnecesarzlll! plll'& represar 6 vo~· M,ut(¡, RUEO.& G.-AII.sf.lmfJ & 1to Ara11 (1, Sl!crP,·
ver las ~guiiB de_ la quebrada dü El Ouy 011 Gant•·. .tafia en propiedad.
d11.d sufiCtcnte _por el ncncd¡1cto <¡ue recorre loe qc'
más predios. Que el 'fribonal aólu rt:5uelvu el.puu·,
.
,
to ~~egondo del 'libelo 1·eferente 3 lus r~pAros d~f C&rW SuprewJ de .;1~--lJo(lp_ta, OctrLW'fl iA'•ült·
canee de la acequio, Mas nada resolvió aeereB de
ta de"nlil•urvqc;t611tos oc#.().
In mut·.alla de que trata el puuto primero.
Vist01<: .E)n esc~it11,l'!l P.t\lllero 21 !14, ot<:>~p,adl! sn
;iul un<lada po>· domás es Cita alegación. Ya ~e l\1~!-\elli.n el dúo .v-ei!ioi~co ,de .AgOI¡to de mil -o<;lto·
vio q ne t1l'.li'ribnnal s{ full6 el (.l'Jnto primero de .!a ci~nt<!S llOVCJI.~ '! Duav¡;¡, J.a•o no Dios Urlbe G.•
(l1)_man.dn, eo el segundo de so sentencia, !¡ue .oh· como apod<;r.11!lo de .su _e~11osn In ~ñor11 Nicul~s~
~olvió por ra.rones lqga.les & los Peüuel.!\s de la ~.o~~~- Muño1, y pre'l'ill licenoia dsl Juc-¿, dio eu VelJI4lÍ
tracción de la.e obras que los olt:mandantes pre- i~fael Oaetrillón la mitad indivls$ de un loto de
t~ndleo,
te.m :no.eit)lado en !ll nlj§¡po lug;~r y aliuder;>do ~i :
En d primer capítnlo de h• doUlaudn roo ~e tr.e,Por ~~ frente, con I!I·C&J~e -Resttepo Oribe; ,por
ta de la ·construcción do la o~nralln qne ahp_r", Ji!e ,.¡¡J O,coi!Ien:te, et~n .pro.p.i~,ades de ):'edro l\. Echc.vepretends ; las obra~ que en él sa pídisroo, causá de. :~r(a y 6o~lo ,Ar.11ngo ; ·p(lr el _{)den te. cou _pro1:!. obligación qae debía recaer sobre 1~ Pe¡¡uo¡laa, piedades de GabrieiJa.ramlllo y Maria Teresa L.u.wr.
110 f ueron mareri~ del fa.llo recurri~o; luego ~~~ d.~: G6141ez, y .por el S.~r. oo~, prop.ie~des de ~~a
~t.á en consonancia con las pretenstones de los;Ji~ J:lll&l de.J . .C.!!.lle y -P.~.dro A.. Ech.eyer~o.
'(.i~tes.
. . ·.Se l!izo.I:&·~e!lt!l:¡l_Qr 1-li.B.111ll,e. do JJlil ~UI!tro~.i~D·
'"'j.-error del racut'reute proviene de que cree.qu~ :tos veinti.pcll~ ;~SOII ($·1,498), ~~;u.e ·!11 OOz:t1pFe<)or
t>,l
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GA.O.L'!!TA JUDliOliid..
pto¡al'ia de .este medo: c'IJ&tl:'Ocientos veintiocho,
lLa sentencia ae funda, en ijl!hstaneia, en q ue :10mo
rlentro de dca m-, <:ontadc. desde la feeha d el el eomp1·o.dor o o pagó el prncici de la C?Sa compri!.·
~out~at<>, y lo~ mil res~:mtei!, en tTcs C()ntado8 igua. da, el vencledor· luv? deroolio pnr.a petlu._Ja ~eeolt
1&, con platO d0 caa.tro meses para cadt< contado, 1oión del contrato, JUnto ~.Qn h mde DibiZacJÓn 0!8
•iebiendo empez~r el primer pln.zo al miamo rli~ eu perjuieioe, aegúu la doctrioa de los artículos 1546,
•1uo M oto¡·~ la es~ritura.
'
19 28 y 1985 d"l Código Civil.
. . ·
No abonarla intereses •lltfll.nte 103 pl.'ll.oR; p(~ro 1 Y qtre como no ~e trat.a del p_adu wrn~1o {>
pagana el dot:e por ciento auual (ID easo uedemoro. que se· refiet·c el art[cnlo 193!$ tbldem, M _ ora ol
f'::ramntiz6 la ~olnci6n con hipoteca del mismo easo de pagar tlontro d& 183 voioticu~>tro horas ello>t_o iJ¡di•isc vendido, recibió m:~t0riehnenf.l! la eoon guicntcs é '" •tol-ifi-~aci6n tlel trnalarlo <1c l.11 il.e: .
Mi:npr&dll y PC l'to.gilltl·aron la veot11 y ltt hipoteco. monda.
Por eso <lcda.ra no l•ecbo el pago y re.qul)lve el ··
·
contrato.
()oo ~1 compr?baoto do ser Fedet'ica C11striUói• 1
.
ent_a dor del . ·anseote :Rafael Cutrillóo y do lulbér· \ Oontra el f.-t.llo ~H 0110nco doa Cllu~eles de caa11.·
~le dboorot~lo cl ea~o, . 11~nque n~ consta que ~u· ~.ion: 111. vriruera y ¡,. ~eguuda ole que tra1t1 .el M·
uJe.~e hecho. mve11ta n o, Ur1be, }'1\ cntado,¡H'?~e~Jec· tículo 2.• el o la Ley Hi9 tle lli.~G.
.
tlo _co~o t eg~esc~taotc d: ao ~'""> sob.;Jt.ó d"l
Se d ice quo h.l;!al,. uo falló 1811 excapctones pe·
J'~t.:t: 3._ d_el Aroatto i!o J'tfet~elim, ~h ol l1oelo de rentoriRs sle¡;acias, ¡1 p~sar rlc que no se conte~;t6
meo: de Fe~rcro de ~~~ novee1ent~e cmoo, que o yen· , la.demauu:;, y Mi H>fun da In. segunda causal.
do áJied~m~.u ~tmlo~, ya m_?Dclono.do, b1en como 1 y looante á. 1&primera, se. expresu que hubo vio:v
h~>t'edero del d e@apa.rec¡do, b1en como m g•mrd/1.· Jl!lción de V~<riu. leve~~ ei viles que Me citun, y qn6 el
dor, ve•·u en todo c~ta? COIDO ;n reprcsentant" Y
Tl'ibuoal cnó en ía np•·ecil4ción do ' "' prt1oba qne
nP.dor <lo! globo de t•en a d~ qao 60 b~bl ú , ~o do- • acredita ser Fcc{crio:o Ca~trillón curador del do·
crelllse, p<ll' falt~ de pM¡;(•, ¡,. re~ulnc•óo olel con·· \ mandado
·
trato arrib& dicho, la restituei6n de la 6oca, el .
j
.
abono de perjnicioi! .y el pago de l113 C06tlla.
I nvo'C 6 IM bec\ioa y AUI!Dt:i6 las razonV! ~e lny · Lo únic•• l'cfliue11te oa oi c~~o ca ~ttber si la S!'-Ja
en (In" sn fond u ' la d~ooanda, do l!l cual s.:: dJo tra& ¡qut~hrani.Ó os a.rtlculos 11)3(¡ y 1937 clel C6d1g<> .
iaolo al demandado P.l d!a veinti~is de Ab1·ii, y al Ci vil, Clt raZÓJ! de no ha~r admitirlo lll ¡1ago hecho
ti íH. siguie.ote, si o r.oo~tar el 'trasi~~odo por CI'!!Ql'lo po~· e! rejJI'P.~entaniC' _do~ de.tnandt~t.lo d~ntru. do Ja.a
tlbnecesnno, e11.treg6 en el J~ngadu la suma de dos · vemt¡cnatro horas stgmentcs á lu llt>t tficliC'•6n del
mil cu¡¡,t.r:c>cicoto8 pesos en p~pel wo neda (~ 21400), troslauo do la dcwandu.
que e.<LÍ!J!a iler In que ndlluda.blll eQ. ll. fechn por caLa.• dctnéa alegf\ciones no fuorou ol>jeto dél tle·
pito! é int6r-e3et~.
·
.
bate, porqne, como lS(I vio, no ee conteat6 lo daman·
El ·~II~lldO no aceptó la. eoilsiguaci~n P.or ountl· cla, .Y por lo mismo ell~s escapan á la cas~ci6o.
to- dice- -'no ·es ~~ ()11.90 de! pado OOTI!t.WI'W. Pero
Y la que so !'elae~ona eou b prueb~ del oank
oi'T'ribnnt~:l, en virtad de apelación, re•oc6; oon tflr ue gnarda.doJ· de:Rali~el Cijatdflón, c•ráctar que
rocjor acuerno, eJ· auto resper.tivo f-61' preiDatur c, 11e &tribuye ~ lfedorico, nu va ni fondo del a~unto,
y ordMó aceptar el j)11go.
comottneae trata ue una mera cuestión de personor!a
•Se abl'ió la causa á. vrl!eba, ~e si¡r.ti6 el juieiu y adjetiva, c¡oo po•· 1-cferirse á la parte demandada
en faiJ,, ele veintidós do Matzo de mil oovooioo~os podo tlu •nargen á la e:s:cepción 'dilatoria de iu¡¡ptR.
mete- ei ·J u.ez declaró resuelto el c ontrato, ordenó •l emauda, que e5 i mproceuont" eu ¡,. c:ne ..oiÓJt .
á FeJerit:o Castril1611, tcnoo<>r de .la li"o" y curftdor
·,
t! ef alisen te, qua Jo rc&.itn.yese, condeoó al pago d(l
. ·.
.
. .
.
Jn¡j costa• y al abono do perj11icioo, !0>1 "u olea debe· . UQns!llortl 1~ Coz·l.,¡ r¡ua uv vwlú al ;.r rt bunal, a_l
rfiln liqT;itltirse au j11fcio 8llpar!ldo,1 y dispuRO devo~ declarM no ~·echo ."1 pogo, los urticnloe 1? 35.1
~e~ a\ detnaod~do hf ~mna. .:onsigoadll ; pero no 1937 d<::i Códtgo CIVIl,_rcfarer1t.es 11l pacto comJ~o~Jo.
CUflftiC!iíJll'a lR clevoluc:íón 1!0 hay•. hee~o.
En el caso en cu~ttóa ~e mt.< tle tlllfl colltltc•ón
·
¡u..olntoria tá<lita, y no ~e esti1Jul6 e.<prcsamenle el
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p acto coroiaorio. Y el pago Lrató ele hacart!c,

Apel6 0\slri\lóu, y . e~ t'eiDitió lll 1*1Cfl8 U al 'X~i·
bun.alique reside en Medellin.
·8tlrti6se la inataocía y co..tOluyó .:on la ~entenci_f!l
do t res rle DicieiDb te tlel nño ci.tíldo, que eon!irm6
lt\ del inferior.
No se coufol"mó con el fella 0l clact14ndado, ó in·
tcrp08Q reeutao de casación, fJ.De le f12e conóedic3t>.
El :Ntourno se subota.nei.6 deliid.aments elf: la Cor·
te, 11oioll ¡, sdm.ite y p.roC3de á rsaolverh

- --

M

antea de la. domando sobre re~oluci{on del contrato,
sino de&¡més de iniciad~< ellll,, en las veinticuatro ·
hot-~ siguieutes 6. la notificación del tru~lado do l-1
demando. ·.

· ·.

Le. Sala .l'eohR~Ó esta fll'otcmai6n tle ln parte y
cl écl¡¡r6 expt'Btlame!l\-e qno es sólo en el ooso du pacto comi.&orto y no e u el de condición resolutoria tJi.
cita en el qne ~e paede pagar en ls.s veinticuatr-o
hóraa-' eig óieotea á oqnolla notificación, haciendo
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así
.d contrato, porq ue eso €S lo que esta-l en Domhre de
por autoridad de la
bfece el artículo 19.87 ya citndo.
. le.)', rlP.clara <¡ ue no .pne<le. inlirmarso el fallo reta·
.Y -oomo én verdad es t~xruioaoie la disilU~ición rrid<:1 y cuudoon en la~ c(J~to~ á 1:~ parte r.¡ue iote•·
de la ley ni establecer que ~~ eo. el c<tSOdel pacto en· pnl!O el recur·.m.
.
. ..
· ·.
· ·
misorio P.s::pre¡o en el que puede pagarse el precio
T.'áscn~~ C)n .1:. lorm:d. le¡;al.
· . · . ·.. ·
de la venta de6pu&s de itiiciarla. la tlexna n\la tle re· . t:•ípiese, oorHiqufl!le y dc,·uél•asc el c,¡¡pE!Jicnto!. ·
ijoluci6o! ,Y e:~ en las vci nti~ual.ro ho~-as aiguiont.cs j Gl!:RMAN D." p ARDO- F si.U'Fl SIL\' a-Ahá la not¡ficscwn da! t¡·~sludo, "' Corte !JO 11\l~dc re- G.t' li:T· w. ANGlJJ.o-J:<.ol.IA8 CABTIIO v .....:JE~(rs 1\l.
o 1ver ot~~ co~a y nphcnl' In~ regl~e. -~ ntt_vas .tl/ AR'IltAG.l _ AL~~<!Íro PoK.rocAnRl:P.•> __ .A Nl'O!<to
p~~ot.o
comt~orto al ~.:a~o ue, la
lácita. Y . aa.¡.•~A
"IA l>• ue~nA ,,
¡ ·'
co ,, A >.•tllv. · •">c.ul
~.,;.el R• '
11
· eno<hawn
rl ¡
<P.-.1. ·n ~.,..m0 oOw
e o ~uoqoe oren <)UC r.l ~sp_mtu 11 ~ley y ~n~ ten· rio r.•i p ropicdMI.
.
·
'
· ' ··
dene~R3 ~neraloo de la. JUnsprntlou~t& }><ltmtt•~riiH 1
.
aquella concluaióu. Pue~ así y todo, e~tiuua ~er elt·¡
.
-:--- .
..
preFa la ley al rt'8pecto, y no puod~; do conaiguieo·
SALVAMENTO HE VO t O
te deRateuder.lll.
1d• l•>•114!i\or.e ltagistrlld08 docto~ Porto""rrero 1 Ju.
La Gitoaoi6n creada p!Al':i el dendor por In rle . rgnlo ·~ el Jn!cíu <>rdh,<arío prom.ovído po~· J~ Rtl de Oioo.
lllanda de t•esoluci6n promovida por el at~rt·cdor .;u
11nbo G. cootra l'edertoo 0Rstroll~u.
.. . .
el 'cnao de la l_itil!, e! p~rfuet>\<ncllt e.tl~Jinirla: ol pri- 1 . .En la ~nterio•• sen tencia w rll:clsm que n.o b~
muro no pago el prlll•w en op;;rtunraad, y ¡uor l'tle b•enllo cst•pularlo c¡¡pre~awentc olp.-t;to ~otnleorto ,.
tnotivt) .el &egunrlo ini(lió tlemnoda tle resolución, en uo contrato rle C<1mprsveotil, nn el cuah~DS;ti.
apoy~do on e1 derecho de eleoci6n que le COil<}l:· tuido el cootpr8dor en m<•ra dA 1oag11r d ¡¡recio, in·
ofe n lo~ nrLiculo~ 154Gy 1930 del Vódig~ Civil. No ten tó el vcnd~dor In acci6n de I'IJl!Oioción del oou.
estando P-1 deudor facnltado e-xpresamente pcn- la tn to, aqn6l no pudo impedir dicha rt:soludóo, no ·
.ley para hacer el fl<lgO. de!pu(;s oJo iniciada aqnt!lla obstante el p:igo <IP.l preciv qoc ltizu dentr<> de 1!16
•leo.mndu, · 0:11 pago tardío 1 ech e -p<:~r el mismo no vein ticuatro hlll'a~ •i~¡uient.cs á la nutilic;•r.ión de la ·
poede enervar ni destruir In acoi6o cl.a T<.>Eoluci6n dewunda.
.
·
· .·
entablada poi' ¡¡J ncrocdor Cl)ll perl~to derecho,
Lt msyotía de la Gor le etee f! IMl no ob.~taole a<;r .
<'n&ndo ya el deudor s.. IJtLilabJJ en mor" y hnbfa, la. doctt'iuo oontn1iu 4 la e6tablccida eu In seoti!n·
por lo· mismo, datlo lugur :i <iue su contrario, en ci& tná.:l oonforme que ést11 con.la lilosofi~ tl•l J)C<
ejercicio de f~coltad feg~~.l, eligieoc á su ubitrio la recbo y con lo~ fines d!! la. jurisprudenl)ia, no .!i4:
acción que la pa.reciege más i\decuatlk y eonYenioo· ptwle uplic~M· A lo conuici6n J•esolutoria tá.eira que·
te al ejercicio cnmplítlo cl.e •u~ tlerecbos.
•·a envoclt..a en ~do oontrnto bi!at~ml la di~poei- .'
Es decir, que ¡.>Or el motivo indicRd•> no cR <1~- cióo d~l articulo 1935 dol Código Oi vi~ porque en
blc cnsar la sentencia acueallll ·
•u. sentir t~l diapoaiei6n pre>'é de mAoer¡¡ .cxpre!IA
'l'nm¡roco puede inva.lltlatw (101' el otro motivo' ú nicamente lo~ c~soe l'n que so h11y a cstí(!ulado
q o0 se·anot .. en fll recurso.
el pacto comiso río. .
,
.
Dlcese en orden á ~:S te, en resurneu, que ~:1 ven·
Y n«rotros, apar.t.ántlooua úe h opinió~ ds uuesdedor hizo un· contratll de VBllta ~ plazo, y que Be tro~ ~olllpane•·o,, ¡~rol?ablerucoto mejor informa~a .
"BtÍpUJaroU intcreae~ del pt·oeio, y t¡ue siendO esf.o que la iJuéat.l'a, Cl'l~<.:m\)a..ljU6 el ar\fculo 19nr, deJ .
así, !C paCtÓ un cont1'3lu el a muluo, y que por lo ·c ódigo Civil, en relacíóu con. el 1937 ibí J·· m,. <la be ·
mismo esil vendedor ¡·enunaió :t la acción de rcso- ¡ a pliem-.;e, háyaae ó uó p;tc:tatl.:. que ,,1 w ntrn1.0 !le '
lución que deduce en el joieio y optó por el cum· compraventa. se rP.suel\ra.
.
plimieuto del contrato.
·s oetenemos CJ.ue en el clteo de a1•toe debió illñr.
Sea Jo que fnerc de esta tC!Iis, en el caso uo hay wnrsCJ el fallo r·ecurrillo que decreto. la •·esolooi(ou
para qué con.~iderarla y rcaolverl~~, porque el punto. ·do! contrato de compraven·i~, porq_uo dcowprador,
no fue lll&i:e ria del debate ni se hito .valor en l•~ 1mediante la . coUlligrw:i6u del pre..:Ío, oYÍ~ó ¡,. reso·
i~~~ttanei..s. tlul juicio. P or l•) rr.isunn.eseapa. a la. <;JI· . lucí6u, de acuerdo cnn lvij do:l artleulos oitado-,¡; y
¡11.elón.
.
.
1nos prQponcmos dfiDJotltr..r que 13 cnuclu•i6o á qnoo
S& dice violado el .arLiao lo 15~4 del Cótligu Ui·¡· llegat·emoa ca he \ieuti·n de la ley e•>lo(llbi aoa, .-.on
vil eu cu.. uto que habiendo ~ido Rll"fncl C&~trill6n !a rx:orla geucral de las condicione!!, y srwoni.ta rue.
y IJ() Federico del mismo apt.>llido el OOtllpratlor, aJ 1jor que e&ta con los lloe~ y la tendc uoia dr, lA jnrÍ3·
condena.~ á ar!uél á ],., l'esolnci6n del eontraiO y tí protlencia.
.
.
¡¡as consec()eocis~, se le ·oblig~ sin que hnbiera can-/ El n1·t.ícalo 1935 dol·Uódigo liívil principi~ ¡wt
ea real y licita.
.
.
¡·definir· cl ·pncto comisorio, y s" segundo miuwnro
Pero A $ u conte&ta con razón l11 Sala que l!' c· tl8tá concebido aal: ·
.
de~ico foe demandado y aenleuciMdo, no en su
".Entiéndeae siemprP. esta o~t ívulllui6" ea t\l coll·.
bre propio ó pt:rsonal~. sino como eorad or de Hll trato tltl venta, y eaaudo se e.KJ!rcila, tomn el nomhermano aul!ent.e.
.
· bro de pacto· cotnisorío, y prolluc'e· los erectos que
. .
,.- ·.
.., vnn ·á indicarse.'~ . · ·
· · .
2 or lo .up_uestQla Corte, ádininistrnudo jnsticia
Si por el· pacto eomiaorio Eé eetipula.·c¡uc oo pa·
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.¡¡áudose A.su debido . tie!J!!)O cl pr~cio ~on venido !. pu~do pa.ga¡· de~lró ~e la~~ veint.i.cueli'O boras poo·
e? rL1lnel;e ol contrato, y at é~ta cst!pulactón sfl en·Jier;or~ á !" no.titlcac•ón dt! !a domnuda 1
·
.t,.,ncle ~<ltmJWB Cl) el con trato tlc compt•aveot~, por¡ t.l t6r mtno (ijaclo por 1,. ley, dcnt.ro del cual h~ya
wanila to Je ¡,. loy 1~ dialéctica impone éstA cuu· ·. da.h•cerae el pag l) pr~dso.mentc, no es no t.irmuio
olmióu: qnu existe el pacto oomil;ot·io en todo con- oapoci..J. Las .veinti~ua~ro bora.~ cou&tituyeo 111111 .
tr.at.o do veu ta b!yase ó uó consignado uo é l de amp!Íacióu del plaw quo tenia el deudor para p.a
¡nanera cxprerm, y existie:ltlo, por fuorza ha du pi'<>· g11r, y -é~te. que pudo cumplir s •t obl\gaclón anle¡.
clnci r los efec tos qua le a11ign.ó el leg islador. .
1de que ~1 IICI"eed?r. iot~ut-1r11o !11. resulución, q~odó
N_o puedo Aoponerse q¡¿e la ley ded a1•e éotJ~Igna· \· fscul_tado, pOI' mtDl~terto de la ley, para cubrll·•.el
~Iemlm} er• ()) coutrnl:o d e veuta un:o "st.ípula· . preciO de la ~cnb, Amás tnrdRr, dentro d\\ la~ V<\111 ·
ci6n qoo l:¡ constituye o! pacto r.mnisorio, y la deje¡· ticaatl"o uuraa m•u••ci•ttla¡;,
·sin p•·ot.luch· !os mi8Ulos cfect.ns que la p1·opi" ley
Y ~i c~to ~uc.::tle CUIIIHl u ~., esli pul" c:r¡¡rOJsamen··
~ffi&'oa á ~all cs1i pul.:~ei6u .. Los tttto» legales b.an llóe el ptWt.O comisori<•, do ;\tuordo cou la..teorÍA d11
de 1nterprotru1>e en el 'euttdo d"' q ue prodn~OIIll: ~1· !11 tnayl!ri• de Ju,Corte, con msy<,r •·az611 dcb" oct•·
g ún c tecto, y ~i e.~te efecto ha aido d~tcrminauo rrir eo la condici6n ráeih. Si eu el c:t.'lo , ¡~ con vepor l~t ~ey, t:orno sucede Cllll f.ll dol pacto oomisorio, 1ni r €Xprf'.e~~uttJ _las pa~l'R e~< qne por el no J.l"g'·'.
qua U1St e ct1 to<lo cootr~to de venta, hl\yase ó no oportu11o olel prll)otu csttpub •lo ~e J'e~oel ve el con·
.;e~ip12lado, eicntfre qae ~e enct!entre olJ coulr ato traw., é!;tto, ~in amba.rgo, pueile &úbai!f.ir metlian~o
. de venl-n ee prílctso apllonrle lo~ efc~too tli!l p~cto el JA1go veri ficado po t· e l <let•<lo¡• ba~Ua veinticoatro<~omisMio, su1 q ue valg;t objetar q~te ellt!~o legal .ho~ después de nolificad:• la clumanda, ha y má~
~r.ttuaerito los litu ita al callO de e11tipnlaci6n eJtpre.•a, ¡uotwo¡¡ pnFa que el conlrat<~ se hag~t firme en el.
porque l11 rr,.,.""e indtlenta.\ en donde se ha o•·oídl) en- caso d&.la condición t llciiH, cuanilo el deudor V<!l·i·
contJ·er e•ta litnit ncióu, o o puc•J ,~ aoeptane á la le- -liqut: el pago dmttt·o del t~rmino innic~tdo.
Lra, halliindo~t: coum ~ ltnllll "''' abierta oposición
EJI U!l'l hoa ca~o.~, ~u E<l tlei puct<•comisorio cxpre·
con In pritocru p11ne de la dispoaición, con ·Jn .n~- oo y .en ~1 de la coodici•~JJ .t~cít~, no resolvióndoa¡,
lQl'a lcr.a misma o:ld p11eto <'olllisorio y cou 111 ín dole·j·el cQutJ•ato ¡x¡r L. mora del deodor uí por la Alee·
<le las collwdooes.
lli/!11 do accioné~! quo cotJJpd e Hl ac reed or, en 11u,·,
F.n uue~tro derecho al pacte> eoulii;.Jrio y In oon- ~Y otro .subris~ l:> deuda del precieo coa~ldo Re ioici~
<lici6n .-fwltitrn·i,q. tAcita son tle idéntica lll\turalezn. .!a d~J»ae¡do, la obligAeión rle pagarlu no ha r.idu
.Y produ~cu lo~ rniSDios ofectos Íflluedintos. 861o .qlirnillllda,y perdrfrnodo l•1s efectos ju1·ídicús d•l e•··
difiet-..o vu cuanto ,.¡ tiem po d urante el r.unl pcedeo to.~ .bedJos, .en el deudor rn.dica ~~ d erecho de ~ati~:
h~r~re vale.· los derceho.S quo 31\l'gen tk• aquólla y facCI' ~u obliga~ión wediAtl(Q el pago. efco ~i vu q~e
do ~t.-.
·
. }¡aga de la c;¡.ottda.d que tl~ba 11or ¡·~zon dlll )H"eC~'•
Oonforrue a l ;¡ff·!c~lo 15~1) del Código Civil, q!JC de la ~OsA. ''en_di~a, . .
.
. .
-~8-t.ólblece la condtción tácitn, untt ve¡¡ en mora .ol
Po1 cnconb•al SI! d •~eud01 ~n cuota .,~ p~•t lo <;¡•to
úet1do1·, ol acl'eedor puede pedir, ~ su ~trbi trio, ó el el/lO !'Cedo>· pucode ~·r de .~1 ~l onrn~tm!<lnt.(> dotl
cttmplimicntu del contrato ó su rcoJ:>lucióa; 6 i<léc- cont(ato 6 l¡L l'es_nluc¡on del m1~mo.. _ a~to la llllA
tica co;¡a pr eJ &J·ihe e.ipecialmente el artlco1t0 19aO CO!l\O ~a or~a acc1ón preeuponen la "'~il.?CJft ~el con· .
de '" propíR obra par11 el con t ro to de comprR venta. ! trato.u la -tlpoca.eo que ~o pro¡Kl~on ~ aphCI\n DA·
En el p acto ,~misorio el veudar\or ti te ¡ ¡ · JClll!!lnnment.e i!D el d eudor la vbhgac¡(¡n do p~g;~ r y .
m~ elección t.le acciones >ue!Sto 118 • 88{~10 11 m 11 en .el .&<'l"t:Odo~ ~1 derecb.o de q11e se le r()ciba. la·
el art(cnlo l!l36.
' 1
q
manda 1parto del precio msol.uta; y _el descfll•oc~r al compra·
.
. .
. dGt" ol ~n de paga!' mtentru.s ~uhmt.n "¡ pftctv,
.nc manera IJ.".", tanto en 1~ d!~p.osteJoue~ r<llAtt· c:q.ui.vole .á,¡lecl~ra~. ó q ue el i!Ont.r ato t.le veuta ~Do·
vno á la <.>oo,lrctun roso latoJ,,a tao~ta <le tOtlO<J !01; d6.a11 iquill\<lO .por l!l rr.or•t de ésto, <;Oilll iii'AJmisi.
M n tt·..t.os, co~o o~ la P.~pecu!l de Ll,co~pt·¡wcnt!l !">le, co mo qp.eila il~mOStrado, ó que 011 el comptadut'
Y ~" ¡,, cspc~"•!h.tw a del pauto comtsono, ae en-· ·Se extinguió· IR obligaoi6~t de pag.1r. lo <:l!Al es e.oJ>
ou~nt~~ al p rmcJplO do que l ll mom del d~~Jor uo vu rio á lO>; J1echoR compro baJ o;.
aUJ<]Utla de bec4o el ~otnno,, y en reeo1nc•on de be
Si .e) comp~adol' puedo pagar ol preci•1 ti~ la v~u~er dechll"n.d a eu nua " otra fllrma por d Jo e¡¡,
t 11 n¡jeutriiS sabsieta el cvntrato, no b11y t"AZón ul·
Por e<~o eu el ~&o tlcl pllt1to comi~"<l~·io, ~1 ntá$ guna..q oe le impida h~teúrlo ttlla. Yez inici3da }a de
g.ra ve pa ra e l deudor, !JU.ed;; éste hacer ~ubsistir el ·mm1ua de resolnoi6o y dentro úc la$ 'V einticuatm
;pa.cto pagando ai J:!recio, lv más t~rde ~~ las vointi· ho1·~ aiguieutM á su notificación. l~stas, sag\!n ijll
cuatro horaa SJgmentea á la nottfie.notoo da la.de- ha vtsto, 110 son ott·a cosa qu!l uu a 11mplin.ci6n del
mao.lla. (~<rtículo.Hl37), y tle nqy.í surg~ 1& oon~l.n· t?rmino que tieoo e.l ~o•npra<lor pllru paga•· el pre·
clnezón dll q ue m la mol'" del deudor IJI 111" cl~r.clón cJo, y en .eata~ eqndlciOB(I8, éftw, como o\ aeoldon·
de acciones ya hecha por el a.c,-eedor, .ni •mb11~ co·· t$1, ~on aptoa ~m q ue usllodo il e ellna el <leudor
BIMI producen el cfectu inmedi ato de resol ver el c;on· evite la rc90luCJón del contrato:
.
.
.
trato. Y. si. esto no e~ exacto, bqué explica.ci.6o
·De otro lado, la jurisprudencia moderna e"' pro.
j as!u. y j urídica puede darse á. la fraso ; e l deOdot fi\lllCÍ,a por .Ja.e~tahi!ido.d de Jos pa~t~, f lú.!i cód.i·
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gorr
de las nacione3
" b) Del matrimoni o de dichoe señores e:tisteoo
r.riben, oomo !IUoei6n por el ou pago del pr~cio, 13 ú,nica.menta s.n~ UOM hijas yhercdern~ Cla ra 'R~R Y .
d.e J'eaolueióo del eootrato. Ln promesn da los con· .!Uolsa. Lsra, IDil! poderdlllltes ;
mtoe es una verdndero gara~lá social, y si 1~~. itel
"e) J,a sociedad conyugal del referid,) seí'ioJ•
cont rato da venta 39 conaignallUJpliándolc,siempre Lul'& y l!CJ esposa, por escritura públicn. númnro mil
'JOO llogue el ~nm, lag reglas del pacto coroiaorio l enatrocient.os och.,nl.a y uno, otorgada antP. el].\"._..
~obrentendid:u; en &J, uo pode•n o~ menos dP. re· ta.río primero de L'Ste Oi reuiw en 23 du Mayo de
chal'.'lr clr>rOGt!(limienLO cont.rario, q~e atiende mlb j 18!!5, le compr~ 11l ;efior Marco Anr~J¡., MolinM
á. 1ft lett'll q oe.ul eBp íritu, "1 uplir.11.r lo.!' · :.rticolos ¡ una cnRII tle teja y an con-e$pondientc s~let·, ~i tuada
1935 y 1!!37 del (.;9digo Civil.
1on esta ciudad en lu cal!c dP.. El PaTo, :I <JUE< li nda :
L1111 prec~deotea ra7.ones son las qu:c hemos t allÍ· j 1 Por el .frente, con dtchn o.'\lle ; fl"' uu co.t.od<•,
do en cuenta P"~'" ~nlv~r nuest.r·o voto en In autcrior ; cou finca·que 11ntes lue de R~fnel S iem \ y 11 u» hoy
~enl~ncin.
.
,
1porteo neo {& Alej11nclro Beu~~<l; por el oenLr•>, co11
Bogotá, Or,tubre >cintioueve do mil novecient.oa, propiedad de 1\[Rpucl Acabedo U t'ihe, y P<.•l' ~!
oel•o.
·
1o'ro ll09tado, con C888 y soln de Cnrlos Uárdena.'<' ;
ALJIEHTO l•OR'l'OCARRE.RO _MIGUEL
"1.l) ~u el ftiio <le 1S!l8 murió e~ e• t•l ,,iu<.lad la
W, ANGULO - P>~:ROo-9ILTA _ I. Oa&'fno V. •.aHora 'hU~AS de 1•., y por lo mtsmQ •¡ uotló di.
An·t·E....o.&.-ROl~llt.. G.- 8oto .t.b'ana, &!cl'etariQeo 1suelta la. aootedad conyugal de di~ y su espo!o J o•lt
pr'oj;rit{lall .
l Mlirl~ Lar~ y desde. entonces OJ:!u easa es uno (le
¡lo~ b1enc~ do la. auees1ón de la finodtL;
,
.. .
•.
.
, "e ) El nom brado señor Lara.. si u ru·•:•movm·. ~;l
Cnrt~ 8v.pr81~l.a tk ·~'IA$l.wu• ·.-Bogot~. Nom~m/Yre 1juicio 1nort uorio de au esp(ll;:l ui liqnülar !u •ociedatl.
~1ete de m u ?tCiVét)l&l.t iJII (}(}n.:O. .
¡conyugal, !, quien p()rteoeel:< P.~a Ca~a, l11 vendiú 6)
Vi~tos; Cl~ra Rosa y .E\oisa Lara, por medí(! de a¡)O· ! S<~fillr )fariu.JlO1'ob6u, uo oh~t11111e Sllbicnd<> .:; rle·
derauo, iniciaron au te el' Juez eegundodcl Circuito! bicndo ~abcr n.mbOil t ..le~ cit·cunstnncia~. por c~crl·
d'e Meuellín un juicio o!'diuario, eueamin ado á o b·l turn. pÍib)ic.~ de- lecha ~ de RnP.ro de 1809, utímcrn
tener 4~e, oou. ~udieocia de Mari~no Tobón y por 1di~z, I>R~ad>< ftnt" el Notario ~egnuuo •h' ~Me Cit··
senteneJI\ deíinttJVA, se d~clnral'a 'JUC aqu~l est<\ cuao, ~oruprend •da den t ro rte esto~ Jtndt~l'o.. :
o-bligado á lo siguioote :
·
. 'Por el frente, con la calle I!Xprea~~da do El 'P1tfo :
V A rLoslituir :'\ las <lomtlndautes, en el plazo 1p<H' el cost~do del Snr,. con propiedad tll: JnJHI dé
fijado por laJe¡, de .~?uerdo con J~~ Rrt!eo~ 961 ¡· Dios Ouhoa ; po•· el ~entro ú O rfentt!1 ;-••r• llo~a
y !162 tlel Dod1go Ot vtl, lns respecttvas ac~•one9 y. qnc fu., dt! los here<Je¡•oo de Angela llbna Com•.JI,
derecho~ en la cnsu de t.'t.piaa tejna, .con att solatt
por t:l cos~a<lo del Nol't<J, ooll flnctt qn~ rue ;1 ~
y tlemá.q anexidades, ubicnd11 eo :Mcdellín 110 la Jtlercedl!l< Oftl'donn.'
·
c~lle de El Palo, pot· 1'16 lindel'oe quu constan en. ' 1 Jt:atoA linderos y lo~ que me11 oion11 la ·~~•· itura
J:t,ij .hijuelas de ~djndicaci6n .d" la. mii!IDa. csea, f?r- 1n~ímero 1481, ya menci.onada,, ~on nno!l minuus, y
ma.da á au fnvor en la ~uce.~•ón de sn¡ po.dt·es ; tn·¡' debe.~" la apareo te d rfereocta .t que L!\n v.ui~td<.>
mueble que El! el mismo adqairid.o por el deZilt\11· de vropietalios l..a uoed& colindantes ;
dfldo, @agím escrit.nra pliblíca nútoero dio¡¡., de do$\ ''f ) Desda el 2 de E net'<'l de 18\19 Al '"'m pra.
á~ :Euero do mil ochocientos noventa y nueve, otor- j do1·, ~ellor Tobón, quedó> ~n posesión lonterialtlt.~
ga~a. ante el :t"otario aegnullo clf'l Ci rcuito de la] la fi.ncl\ de r¡u~ ~e t~ata, y ~etn almen~e J~ po•ee de'
ubroac•óo del tntiloeble ; y
. milla fe por lns tndl?'d"-'lo eJrcun~taneiAB; y
2.• A restituir li J¡¡g D'li~IDOM loo fl'li!OS naturAieel " ']) g¡ prt:IDCDCIOD~tlo sonor r.ara tambióu ltl ll ·
y civiles de In ca.~a. y no !!Olanu:Jlle los percibidos . ¡•ió en e~ta capital en el affo de 11)01 ;. y ·oomo ,,¡
~ino loa podido¡ percibi•· oon medituHt. inteligencin y séffot• 'l'o!Jón no quiso prel!tat'!jC tl un ~rN'.glo amis.
actividad desde el d011 dP. Ene~·o ole mil ochi>cient09 toso qne yo le pn,puae, mi~ podcrt!nnt.:a, eu ~u ca.
DOV'o nta y oueve, fdch•t ~o la cuul el dem~~ondauo lidad de l~gitimtiS heredcrns, promovieron y tel'llli
eutró en la tenencia del inmueble, hostil el dio. dG 1~ ,, ourou "' juíeio <le suce~ióo y p!lrtición de lo..• bit!·
restituoió n.
nc~ de SU"! tlol\d<$ padt-os, en el cu~l se Ita adjudic.S::
Como suboidi:u·is de e~ta segnuda aoción y en jjl 1 ~ Ol&m Ros~. ttcoión y derecbo <11\ In referiJa ca~a
snpuesto tle que "'' so oonsideruse r.. 'l'ob6n eumo ·r y ~!)lar, por vnlor total t!e $ 1();555, y á Elofss, &i:·
poseedor de ma!:r. fe, se solidtó sn condeuaci6o, •le ción y. dc~eeho en la misma en'~ y ~olnr, por val o\'
conformidad con el ordionl 3.• dol artículo 96t dolj de $li,U5, ambas !l.ilju dicaoioue.~ éll PI'OIIorciím ,.¡
Código Civil.
.
1aval(to ti• la casa en $ ~0,000, co~¡fo¡·mc npo ~c'·"'·
Coma hechos geoerndoM!R. rle la~ nCJ:ioMS i oC().l· ¡·en su.~ respectiva~ hijncl~ts."
.
da9 se- enuncio.ron <mtos :
.
1
Notificada que fue l:l dem!lDU<t; el demontlado l~~o.
" a) Poco tn:t!8 6 mono¡ ea E'J ano ~e 18M, en : contestó ncgaod~ .,¡ <lr.rech~ invl)cado por· las ac.
Onices d~: Aoorf, eoiitmj.o matrímooiG. c~tblíco el/ taTas y d esconom eod11 asíum mo loo hecho.~ princi
se.!!tir J os6 María Lsra. ~t coJ• b ~~eñora- 'B"úrb~ra !!a.lea de los fondal_lloutale:s de b. u:~i.ó.o.. Opuso .
Vi.Jlegll~;
.
. . .;
.
1 a"cmá~. la~ ezcepcl!ln!IS
.falt;¡. do p.OI'IlO,D8Ó5 de.
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lns ileroa.ndautc5, <:1\nmcia ti~ 11ecióu ,Y potiei6n ·•n·
tes de ~Íelllpo y dt• no modo indebido.
·
Amba; Jllll'tes hicieron u~o del tEírntino .p rob.•te1·io, y complida la t ramit.acióu del j uinio en primera

tondu, y previo :wul ú.o pe1icial de 1~ cuantia del
negocio, .,1 r ecur110 !e f uo concedido. .R emitiéron&e
los nutQ~ á es ta SupEHioridad, y t t umitad o c 2 agunto
como lo ruo.oda In. ley, ~e pt>ocode á dictar el fsll(>

io~ta'o ei(l,

é8tl\ terminó cou ]s. geutenciR dll veintio- que ~ea legal, no sin declara¡· previam en t-e qae o~
eh o de J uu io de mil norccinnto~ l'eis. q nP, cleelnr6 ndmisible el N! ca~ por. concnrrit• en él todns y c~da
lo> aig~ic:nte :
ooa de lua ,circan~tnndus que la ley exige pnra c.¡ ufi
" J. 0 El ~e.ior Mariano '.i."ohóo res tituirá, seis d ía;, paP.dan fli'OJ!Vei'Ar los de e~<l.ll espeeíP..
·
·
pués
de
ejeoul.oriada
E'Sta
~entellC::in,
4.las
s~fiorns
Ante
el
'l'ribu•111l
~eoteucíador
d
•·ecm·•-ente
~<"
1
1
Chtra Uo>ll Laru t!e .r.. y El<>í>a r .arn df: B. !na res. liafiM á UP.<lir qt:u in tt}rponia el reCilrsO y que ale~
p~ctiva~ :!r.clon;~s )' <lcredaos en 111 casa do tz<pi!i$ y g11ua com•.> cau;;nles de cMaeió<~ la fniwom, lll e4!tejoA, .con sn solar y demás n:le:ridades, ubica?.- en g uU(la y l~ tercer.\ de lns enumel'ltdas en ~1 al'tlcu.·
est11 c•nrlMI e n ls cuiJe da El Palo y determ1ne•la Jo 2.• de la Ley l G9 de 1$9G, lu~ cu:rll'ij ofreció
l'"r 1<•~ linderos que A~ e.'<.p~esnn en ~o& hij ucl"'~• y· fun dar y ampli3r an te la Con e.
¡,.01 cnnl~s hub ieron po1· herencia rle sú~ p~•ired;
Mt•~ ts.•·da diri¡.¡-i6 ti la Oorlt: llll tnP.nwt·ia! en .,1
.. " !l.• El rni~mo rest ituir(; á lns '.lemnlliluntes, c:onl. msnifi~st~~o que OCJ<timA viulad:l JlOT la sonteuei..
coonu posccclm· do buen.a Fe, los frn!.o~ nat uroi~M· y recntTida· lo di~t.pomción del u~t.ícnlo 1 8~l•lel Cocivil~a p~rcihidoa desde l11 touteataci6n d H In. do1- dig o Civil, Ylt iu d h·ccluwcuto, J!t. po1· efecto de iu:
mnnJa basta q a" e1megue el inmueble Nl cat,;ttión, 1:orpre14ción errónea d e l m)smo, ya ¡x¡r su indcbid,.
ouyc vslm· ~El fijará en juicio diatiuto.
aplícación al ca.;;o tld pldto¡, y explí ~-" eo q u6 r.tlt>
,, Declárnns~ no ¡1roba<lu 1~<~ ~ce¡lciono!S p ro- ateten tale~ viola cioneg,
.
puF.stu~ por d dem~n.rlado.
.
·
.,
Oo1ho e~ deb e" ele la Corte (n rtlcult>· 5\l, f..ey toó·
" i'l'o se h ace espec111l couden~c!ÓO llh cosL~.
de 189~) e.xaotinAr cou l11. uebido..~eparación los con:..
A mbaR pnr t-e• i oterpu.~ieron l'ecurMo'\ de apello- salc3 de C>tsl\tiÓJJ !l!egsdaa y cRd ll. Ull tl de 108 motición cootn1 t al ~..1\teucia , y conéed id o •lqE les f ue, VC>ll eu f}Ue cad u cunl se fun do, llo habiendo, oomo

tc.

se_remit.i erou lv; nutvs. ~.\ 'l'ríbu~nl S,nperi<>r de LL~- ~ •v ha _d!c!l_?, mo.o_ife~~tado el reeurr~nte <ln d eacl'Ít.o
tioquia , ~ o <lnndti prev111 la tPRill tt.Rct6n delneg<•c•n q ne d mg1o alTnbonnl,coruo lo elrlgc ~1 artfc·uJo 59
en Begunda iu~taucía, en Sf\Dt.encitl d e ~i~l.., d~ Nt)· · d ü Ir• Luy lOO •l•l 1892, •:oto claridn.d y prac!sión
viemb1·~ olE\ 10il uoveoientos ~eis In reapecti vs Silla lu• •no li vo~ on •l'1e •poya !ns- c!l.usal ea ~lcgada.R, ~61o ·
d 01 d"eiaión eon6rmo~ e u toilas ~~~.~ parte:; ol fui lo d ebe CODRidera.rsa J,. primeru, que es 1>1 tinicn que el
Bptlla(lo.
._
rr.c~rP.nte.~ondó '\\n e! seg~ndo esor'rt.o, eouRiatent.e, ·
l'idieroo ~llt.t\llM> In~ purtl!s ar.larue1011 d~ e~ta ~egliD .~ d•¡o, e n In Vll)laet~n·del arlícnlo 1S7'1 d el
última ~ent~Mi• . I,n demnnclanto •olicit(• qn¡j ya 06digo Civil. ·
'loe no 'habfll. e\(lo posible la JetermillACi6n ·l~l VIl•
CrP.o~ P.l recnrr~nle que . habiendo '"'mP!'AdO :u
lor ,·)e lu~ ·fruto9 pm· ulln de mundnd<)3, ~t• 6¡11rau casn d•; qoo :;<.: b1?.o msnc\Ótl nntcs ¡\ J osc :Mal'lto" ·
s.ltnenuA lo~ \.ase> COn :u reg-Jo Jl ¡.,3 OU~IC> >(!
f.11r.9., pa•l tx! de Jn$ actot•as ~ll e\ j nici(>, en la creeui
ciA.ra h1 npr1!oiaci6n de ao cul\~tín; .'f !11 dem1111dsdn ci11 <1~ que ~1 inruueh lu le per tenecla orxch..sivv.men1un11ili!etó qn& dado.< lo9 ~rmmO!< de la. tlcm:tlldt\. y te, ~\ID cr1 el supue:;t.u <le qne todo ól no J>et·tell~·
loe de· la sant.enoíu, y no estimaudo ju~to que se le oieJ'Il •• Y"ondodor, 1:\ vente. ~~ válid>l corao d e cOS4
obliga¡"!\ á devol ver iodo e l i~moebleque se reputó ajenA, ·y d 'frihnDAI IJO hn clebido orc.le.:mrle la re,;.
parteoecer 4 In soc~od_ad conyuga11]ue ".xis.tjó <lO· . tit.ucióll ile In ·fine¡, ~ n t~da s~ !ntegridad.

ni-

\
1

1

tre Sil caU3&11111 J Ollullilarta Lara r Bárbara V¡Uega9, . Agrega quó tlu.da la d!spOIIlClÓ!l del nrtículu E]Ut>
pedie q11<: la sentenci~ s~ ocl.ullra e o tll sen tido doA cita com~ víola?~· 9ue rlice.: "Ls venta de CO@Ii aje· .. ·
d~..CÍl' qi!<Ó derechOt! •) I DIJJI!~h\r. Uebftl dnVOIYOJ• 'j n& Val&, 810 per;IUICI() de los derecho¡ del t.foello d<! [l!.
oe<.uílo9 le q11edo.b~n {t 61.
<1)~" vOIIilidll, mient1·as n<J se· (•:~:tingnu po1· el [a~o
1'ant.o la t\lliL como !11 <>l.rll petitión t'nerou d~t!>· do tie.wpo," uo dahió el pleit.o Jibru!'Sl'> 11. .fio.vor de
ech4da9; le p1irucrn po1· c.,rect~r el expecliMto de ltt9 deroandnute~. potqne éstAs n o son l~~a Jeghíu•ua
d~ttos &a6cientes parn determiunl' en un a •:nntidM dnefuo_q r!e lt) qoc foP. •nateria <l.cl li~ioio, y a qoe uo
(ija el m•mto d~ b lndcmni·t.,.cióu :i que• •e condanó poeclcn de1·ivar el derocho (\e dt>minlo de QU ca1-ác·
11. ¡,. pnrtc demAnd ado, y 1!' "~guvdu, po"JUO n? pu- t.er ?e herodera.-; dP-1 veudcdor, que ~í fae tluef•o
dienlio recael' la senl.~JlCI:l !:lno ~obre 1~ c.• otld.arl, d lll Hl iY>U~biA, rm·que ole~de q nc óete se do~aporlel'Ó
r..otm ó bf!cbo,dero~llilat.l?s y· nada !"~~ t¡o<l ~Qb1·e do él,:I)Otl!~ t~llÍR quu tnw 311lttirlta, ni tarupoco )P.~<
esi.O, nc:> h.abumdtr.ié ped1do cosa t_l1.9~1nh, ~egnn el pned<~ veo u· t~l rle¡·echo d o ;,n modro Búrba•·a V i'fl'ibuntl.l, que In. dHcllll'R~ióll tle .que IM demf'Ddan- Uegas, pcm¡oe ~na 0(\ 6gur6 nunCa (.'OD.lO <lue!io de .
1~ aon 1lneñal: dt. dere" h()f] y flP.C!On~ ~~~ on mrnne- la tines. D ico, o¡;Jomá~, ou order1 á cs~o miamo pan·
b)P. que. Ro: in<licó, d f allo 110 pod1a •r má~ llllá. y: to, q~~ nno suponiendo qlle el inmueble un litigio

eut.rar á úetermionr cuál~ oran los derechos y ac. perteneciera á la soeiedatl couyog al I.ara Villegru; ·.
iones ¡•oolunad<i.~.
, ~ien~o él oao~nbiente tle Wll, poF la ecmpraqu:
M:a11i:feet6 en!.ooce> el do•uundndo Tohón que lU- le h~:o, ha debld!> rPo:onoctl.rnelc t:omo d aeño, cit1!rpoaÍII r~clll'IIO de casación contra 1~ refer·id11 eeo- quiera de la mitad.

11

--~ --- · - -·

1

15
·-=""'"'"~.·~
· ~
·- ~-~
·=-= -

i

'

¡
'

'

i

¡

~

1

(

1

1

11
}

1

1\
~
1

1
'¡

¡

(

~
1

i
1
t
l

~

i

)
1

j

==~--

-~=-~=
,....·~·.:·~-., ~ - ~·~-~
~,

¡

Conili•te, ¡JUe~, el prioci p~l :~rgumcnto de '['obón 1 l!:n la partición ut' lu herenuia, veri1ic11uu eou In
eoulr¡; el fallo recurrido en que admitiendo, como !ooln intervención dc··Ias hija~ de los cau~o.ntcs, como
l.lb I.ir.o ~\ 'fci bunal .Y se halla plcnnml'nte 4:0mpl'O · ! IÍU ÍCtlS herederas suya~, i;e a.djudioó 4 Clld:\ unil ·fle
bttdo de a.otos, qoe J:;. caa11 materia del litigio por- l11e hermanas Lnras un deNicl•o proindiviso ''~~' d
tenecía á l~ sociedad conyugal quP.· existió entre inmueble de nuevo mil euotrootentos 'euat'elltn y
J ow M. Lara. y 1Hrhnrn \7'illega>., y ha.biendose!e cinco pe.'IDs ($ 9,446), con l'clncióu al a1·nlúo c¡ut:
transmiti¡Jo el iomoeble poo· ol primero <le é$tos;laa se di o ni mism<> de vei11tc mil f''sos (S 201000), y
demamlont.e<s, que deril•nn su <.le•·echo de dominio ri. Cla1·a ]~sa Lar:1 otro de m¡ ciento d ier. p~gos
•1e lo cirronStanciot •l" ,¡e¡· herede.rM d e sc.s padr!o! (* 1, 110} coa d~ir.o aJ· pogo del PJ~Si~'!' l.ocrctli'J8. indicados J ~ M.· ~.llrn y Bárbara. VlUegns, SO· t ari<>, ~oo~titniilo {K'r loo goatoo del juicio.
lamente lo tieo.eu ú lu parte de! incoueble que correa ·;
· ( Condm~·ri.).
poo.dla á la últuna, pull3 d 11rlwero, eomo qoo nada 1
___,.......
ten;u, oo pudo ~ransmitirles <Jo<lll alguna en c.lieho ·
DlLIGENOlA D I~ VI::;l'l'A
hlen.
~~~ lot. S6Ct~IJ<ría f!e In Oorte Sopreu.a <l~.Til&·
Y .,, verd!\d Jo. argumentación tM recurrenio practir.adn
tici3 ¡K'Ir fll Pr~idettte d(lo Jíl oorpora~ióu.
tieue 8ólido fondameoto legal. F.J artkulo IS'll del
JJ:u ·Bogotá, á to·einta olu A lll'il de mil no,•ecientos
0'6digo Civil il,P,clam 'I'IÍiida 1:~. >eota de co~a ajena,
die~.
st1 presentó en ell)c~pt<eho de h Secrebrla
pero deja á saiQo P-1 rlAI'~ebo del verdadero olueño
el
~eiior
Presidente de In Corte eon ni. oLjeto de
á. reclnmarl!l..
pnu~tica•·
In visito regl~ment;o~.l'ia, 1!1 crutl dio el !Ji .
. N o hay duda de que "dquírid:~. la cosa mafHÍH
guiente
rtl:'
! ultado :
•lo ~~te pleito por J oef. 'i\'[. f..ara .~ título do compra,
mientras enbsi9tia el ~lnaulo matrimonial que lo lignba al. Bárbara Villegaa, el inmueble ontró en el
pu.trimonio de la socied11cl t:o11yogal (inciso 5.•, nr·
tloulo 1 71)1 del Código Civil), y que por lo mismo,
1
mnert!' la cónyuge Villegaa y s;n qM preeediera 1
l11, l iquidación de fa &ocieúlld cooyugs.l y la adjudicación .:1 cónyuge $Upé>'stit&, é~te procedió s.rhitrQ- '
I'ÍWie'!-t.e si otorgar ln o'crit~•ra pllblica número
uic~ de d os ó.e Jtnero de mj l ueltocientoa noventa
y ouov~. pa~ada ante el ~otario ~omio del Circuit.o. de ll'1edellin, en 1~ ca al dijo veu rlei':\ Marinnn
Topón el inrnL<eble en reforoocw,
El fallecimiento de >l4rbllra Villeg!ls pt'Ounjo,
·ip~() jt~ow, ]a. disolución de Ju. &oc.ieda.d conyufíal, ole
acuerdo con el ut!culo:> l!l20 del Código C!vil, y
tli!J1!<&l.ta 6sts, debió pr<'cederse á su liquidacióu,
·~mo cucstióu pravin á la 11i~to·ibuci6n de loe bienes
.le la. cónyuge, según lo onsefill el nl·tícolo 1398 de
In P!'Opin ob'l'a.
·
:efo aoccdió así: Joo.'1 .M . .lAta, muena su epos• y sin que se liqnidal'a la socilldad" eouyugal, ven.<li6 el inmueble aooi~l :t Mariano To1!6n, y dejó !al
~aajennci6n ~ujeta 11 la. contiugeucia <¡lle prevú le.
>!U'Ie aoguntl.A del artlou\o 11.01 del Código Civil,
a eunl es conaecuenoiA l6gion del principio que
<:<>ll.i!ttgt·~ la primllt·a partll 1fel mismo tt\1.lc11lo, de
r¡ote ca1ln asignatat·i<l .~e reputa h:~.bct· sucedido direr.tumente al difunto en loe bienes qne Ice cOL·re,¡.
¡><>nden y no haber tenido po.t'te en )o.q demá~ pert.euecicntea á la suaui6n.
:
Fl\l.leeido mú tnrde Joeó t.'iar!a Lu3., !311 h ija.a
lcg!tiutas d e éste y de Bárba m ?Jillegav, que son la3
aotora~ en Al presente litigio, i)nici~ron y siguieron
bajo una mi3ma .:uerda el juiqio mortuorio de ·sos
padres. En él SR invent.llrió, cpmo perteneciente á
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Doctor T'ertlo:

1'otul d..: lo~ negoei()• que quedan A ~u r.s.rgo.
D i~t•·i l.ooitlo~

••í :·

C11~acione~ civil~s :

Con proy(.'cto ...... . . . . .. _' ..... .... . .

En curso .... ·--- .. . ......... _....... ·
CriminniR~ de unR in~tnuciu:

En

SU$pe0ll(l. . • ••. . :

·

. • . ·• ·•...••.••• ·• • •

En iJJSLruccióll . . •... • ... . . : : .. • _.• . _ : .
'De l'au~m:L. ...... . . . ... ; ...... _. _... .
H.ecor~oo ote r()vi•ión cri rn1unl. .. ·.. ." .' .. .. .

Civiles ole non i u~tnnciu .. ...... _ ... · •.
Su míuistrG•:
·

""

.

. ..

J·~o con1.1~1 on ..• .

R•'

RoRpFmk.(•

.•..

.

&

••

•••

••

••••
-

·-

•••

~

1
1
11

••

__ • . • . . • . ••• • _ .. _ ..... ... .

Tot.al.., ..................... · 20
D ootol" Ca91ro:
Negocirns q ue qnetl ~~ á ¡u c~rgo... . , . •.
Dist.ribaíd"~

"

.

uaf:
Cosacione\' eivilt'!k :
Con proyecto.,. . . . . . • . . ..• . . . . . :. ·. ·_ ...
En curso....- ...... _ ........... ••.....

e
11

Bumiuistn>s en amplincióu .., .. , .• ..••...
CssaciontlS crimina\P.II An l!ur~o:. . . . . . . . . •
A.ut.os civiles en cors<• . ... . .... ..... .. . _
l"rocesos mili tll.l'el e o eu1110. . . . • . • • • • • • • •
Urimioales de noe io~L'\uei a :

1

.M a comillión • ... .. _. .. .... .... . __... .

.,.

EtJ r.nrao . ......••• . ~ ... . ..... . . . . _ .•••

.1.

1

J

~

T<:'tBl .. ....... -~· .. , .......... ~
umbos onusaotes, la C$8& vend~da ltncht tiempo por
J o~6 Jl.{ar!a Jmo. 6 11,1al-iano' obón, y tl\1 illmtiehle 1 DoC\lor Garf!Ía (mesa dei .do~lor Esgnet·ra) :
y ~1111 frutos con9ld!;oyerou Íl ir.amP.ute d nolivo d~ 1 Total de 103 negoeioa quo qe;t~~lan á su cnrgo..
la oocellión.
·.
.

!

{

i

\
l
)
\

l

'>¡
i

~

________

..

~

,1

10
====-="·"="~
... ~·====·-'-=·= =

Doctor Portoearrom:
N <lgooio~ q oe qnellau tt su 1!3!·go•........•.

Diutriboidos as\;

CeuacioJle' civiles:
;:jon proye(r~o•..••••••......•••••••.••
.IDlt curso... ......................· ..... .
Casaciones ~owimiaal~s:
Con proyecto....•.•.........•........
Th'..?i cw~o .......................... .
S•!mini~trc9.. . . . . ...................
CriminsJe~ e 11na in~tllncis.............

.
.
Autos ~ivil.$s.... . .. . . . . . . . ........... .
Oivili.<ci. :le unn in,.cancia . . •..•••......
Autos criminllle~. . . . . . . . . . . . . • • . . . . ..

a

6
2~

1
1

Civiles de

5
21
2!
1

'llllB

•• o

•••••• o

1
1

Competencias •..•.....
A11tos civiles. . ..................
Criminales tlP. •m a i nstaucill............. .

1
1
1

·Casaciones eivile~:
Con proyi)ct3,... • • • . • . . . • . • . • . ••..••
o ••• o o

o

1
1

1

1

r¡
!
1

o o

o

o

En substanciaci6n.....

Para ~ntenoin ..••.

o

•

o

•

•••••••• o

o

•

•

•

•

•

•

••••• o

•
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Suma. ........ , ................. .

28

gi1
o

ll

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

!li

•• o

•

o

••• o ...... o

i3l!lmiuistros:

En

~ubstnncíadón.. . .
!!'r.r11. ~elltencia ........

o

o

o

o

• • • ·o • • • • • • •

Crimirui!liSS Utl ,.-,gumla instancia, .. , .....
Autos civilem:
Con proyecto.. • . . . .. . . . . . . . .....•....
En eu:rao.. ... _~ ............ , ...... _ ..
A.utM criminales ..
o .. •

Proc~soH lllilii:f.>re.J . .
Negocio~ va.rio9.... .

•

••••••

• ..... ..

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

.. • . . . ........... .
Ci'l'ileA de una iuataneis :
'3)a

r

11

S
2
8
1
1

o

1v1·¡2$

o

•

de noa •mstanc1a ............... .
o

lvrzmma
" ' ' leH
de !;egnnd
' . . ...••..•
a tnstanc1a
sl.utoa criminales.
Criminale8 rle un:• i nstaucia ........... .
o

o

o

o

Sumini~tm~ ........ ,

••••• o

o

•••••••••••

••••••••••••••••
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D. pARDO
'
..&. n.<tlrrw &tv ..d.'nma,
Secrot:u·io en [ll'opíedad.
C+F:I!!ot,ÍLN
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''GACETA JUDTülAJ."

l

Va !a Corte se manda 'l,¡, GacEta Jtulieial á, lsa
¡¡¡¡ Habernscione¡¡ 11. lo& 'rrihunnle~ l:luperio~es, para
<.\U&· eatas. emidade~ .In remitan á lss autorillau~9

y

\

¡

íntcrioreB. .f,os -G-obormulores dehen enviarla á ioa

Ooctol' Silva:
Neg1>CÍOA que qnedHn li su

c"~gu..

. . .• .

1

Distrihnit.los asf :

Cas&cion?.• civil~:
Con proyecto. . . • • • . . . .... - ..

En on.rso.... .. . . . . . ....... , .......... .
Cesaciones críminale~ .................. .
N!!gocioa variol'............ : . ........•....
Suministr(le:
Coil proyect.o... • . . .•.•
.'~n carro... . . - ... ---·-· ............. ·. ·
·z;r~g-~cios Qrimín~je& tl<! •IIIB iu~·u1ucia. . • .
o

o·

D~ 1,!\

•••••••••

RecnrB<'IS ile revisi6n... . ............. ..

_ ............................ .

Cas~~eione~ c1it~inale~ •.•..·.•...•.••.•

\
~

DfSTRIBUCION

!lnhstl\nciación...................... .
de llllfl inst"ncin ...

Crimina.le~

1'oto.L ......................... .
1

21
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1
1
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Di$tribuidos así;
C.'\,a.eioncs civiles:
Cou· proy11cto........................ .

•••••

• ••••••

•••••

•

Doctol' 1\iénde!!:
Negocios que q uednu •i H11 c•lrg'•).• , •••

MI :

En sl3.bshncíRción.....

o

.. .

. . . . . . . .. . . . , ......... .

Doctor Angulo :
Nogoeios q11e que•Jsn A su cargo .•.....•.

Para &~lltenciA
Coa proyecto avt·obado........... .
C~~Saciones crhni¡¡a\eg :

J

instancin :

o ••••••••••• o

44j

J

•••••

Cou :proyect<> . . . ...... : ............ .
~o curso ............................ .

Sumini~tJ•os

Dtat~ibddoa

f

En suspenso ...•.....•
En so b5tanciación ..•..................
o

f

.(

';

Distribuidos así :
·casacioaes civil u:
Con p1oyecto . . . . . . . . ......•...... : .

o

Tota,l ...... .................. .
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•

•

•
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Sumtr.... ..................... .

:¡;; Prtd'ectos dol Jlopllrt.amouto, y loa •rríbtmalo~ si los
J !leeea Saperioras, {~ los de ·Circuito y it lo~ .1\hui·

cipales do su J)iatríto Judicial.
En CUllfJ8CUI:lnCia loa ,j UI!CP.S de bér.a de llogot~
16 deben dirígir soa reclnmos :\ sna respectivO<' Tribu·
9 'nale~, y no ú la Corta Suprema.
2--'
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Siendo esto lllli, es lndutlable <¡ue· al reconocer el·
'l'rib~nllt.qu~ el.,inmueblP.. obj~to. del pl_e!l.o p<ar.to·

ncce 6. l~~oe actoras;-y al. ordeMrla .restir;ñcidn·á las .
•
l
h
m.nunaa -dtl M deroc os y RO~io216a (LG-2 lto:s foero(!)
,,. -."".. ToWoo, (.lúgi•D..,. ......,., do•to• "".•!00&'!""'" >7 o.djudioado...en él ·cn la socC!Iión:de sus ' "'tlreti, a~
n oc:l6•.U$ (jlllii! l:O el $1~b ~ el ú l \o iltJ rti\ttft.l l del Caou ~el j•i·
d'
1
r- .
cloo<Ot•ldo 1"'' Rodolfo Ooo• tl•• , . .,,. ,li•milda Q,¡,..., y Ari•·
e xce lÓ Sll a, aplic!lción que hb;o. cJeJ. aJÚCo lO 18't.) r
,;,,,, l}ooillo. l!ltoo¡i.U>AlAI po•••w. J.,.,,,,¡•••~·>·
... · l8 .del
<'Migo Civil' pCirqoe
eo¡nei.der/, á Cl&1't> Rcitoa; Y
sa.J.,._CDaT-.J,OdeY.:t&.& A• los ...r.!tl'f'!> N'agj¡¡l-f,4cn;.r1o~•rri'I C;titru y At·
, ·~
'
·
, -' . ' .
' ;¡ ·
"'" "'la...,,..... ....,ro, ... .. ..
___ . . ,, :!!;lo m Lam como dueüaúle .tnd~ .P.l mm.uehlú y le~.
n..,.IJ.,s!e q,n~ oo haJ h11ar ' in3rmor 1• uo~·\¡~ d<:l ,.,il.unal 'kreoonoci6 nu d.el•e-obo d.e ,c:t.ten~i6n .ma.v.or tte.aque1 ·
D~ot4 tn •1 )uWto miel••hl ~l)f Ric:~..ao F. PsrrA y011bi. .'\ntfJII¡O
J'
. · h.quie-r4~~oo (Yagt~>if~o ponmk) doct•tA..IIg~llo)
. ...
..
22 ,<"JUC en l'ea.JiJn~J tieo.eo.
..
·
C.~la~ lhl frf'Gaut dt'i. Sorcl..lC~,._. NjoieN\ .!Itt ~ to J h" ¡ il
.l' d'
'ó
b' ' ·'11Uioa r•• J•a.. Anllna 1\h..• ,_.1,. IIObtt" 0 ,.,,, ,,,.,_
,n
ec : 118 lJOe as.ue su;u ocaco U -6J; ll.)lua'l,
(.l!•eú"•~• ''"""'" ~"""' S'·''"l· .
.. . . .. .. .
"" por.. lo!l clomundantes, poo· aí so!AA.oo. cnn~ titoy~io-.
h 1t'frm.a•• Ja :wntencl11 •Uñada pnr otl Tñbuuat de) Co.uoa ~·~ ~1 Julni"
SU favor ltD dtu]o de pmpiedz.d.~"•ueJt~ ¿jé dP.reobo.
i akiodo po:r l\.Minclo ~tel!4, s:~r nu1.illl~ a.t lt'!tflmrnto d~
'1
M•l~• lfu•. (IKe¡"'"d• , ..,..,, doctor Siln ).-.. . ..... .. ':10 l pars. rcivin~clli' ~o~o du~·J~l inmnehle qoe
. .......- ......... .. _ ..... - - ·-- .. . ... ......... .. - ...... 1 permg""·"· t n. <nce!ll6n C8 .uno de los..modAS me •.
~ Jlil.~
diantc los euales ~~~ tt·anslf\Íte el dominio; J:>E'.ro e~ .
..... ...........,._. ····· - ----- --- - ------·"-..-----·-· __,._... 1verdad.jlll'ldlca.de elementaL senclllez.qoe e.t-sae&N!li:U.©6:11IOO CE'~¡ar,;¡¡¡g
sor no po~de auqU!irir,. por ~e. f.( tolo, ~in o lo qu ~:.eu
·
j cuu•~"~- tenia, porque el rotsm.o .caJ:4oter d~ tltolo
. CJI.SAOION
, trat!luttcJ~. ql!e. h ace que el s~r oc~pe..reépJ!G( ()ln~:lYtMón Jt Za &tm.l.f.nCÜt de ~te ok Nnviembr~ 1 ·to de ho..cOSl\ ell~g~o; qne t~ní.a su, ~llq~~D.f,Jl,. iltipp)!e
d4 mil •UJt'«!ient<><~ .ooho).
la. conclusión d~ qo~ la sú:Qp).<(l ndjl!~ics.<;.ióu,.nQ CO!I·
..Ltts ortrtilla~ ó hijo elll<! en q ue stl v~¡·i6(:nron las ,tlere al adj n~ie~t4ci~.el de¡;eo.l;lQ ~r. .dgJZÜcP9. ·11obre
4Qjorlieacioaes eounoiadJts w n lo~ que han ser,•ido 1~ co~a. ud¡11du:a.~l!, emo tm o:UB!!tO el i:l!n~.~!!te ~o·
i .low deDUindaotes como tstulo palll reivindicar. el the.-ha tal derecho.
iomll!>ble ole 1\Iowil\UO 'l'obóo, comprador d~l ooieAsí lo rocooo eió." oW• Super.i.ot:ida.I en sP.Dtencla
tpo, <>omo taui!IS. veces s~ b~ reperido, A uno dv los .dfi Jie:r. y seis áe.Jouio de mil ocbocieoOO,&: nDvenoo·
c&QSI\Uttlll eu la sucesión eu.qu~l lf!. ~idq adj!)~ic¡sdo, y eunt.ro, que poedo .leer~e en el •tnmo.9.• d~ la Ga·.
y el Tribunal de Antio!J.oia, e o ).~ ~antcnc,ia obje~u t>tt<l J~1dicial, á IA.p~.i gn 372, y de es.t!l .p rincipio
d~krecuroo, l'ecoooció, sin 1-imita.ci9q ~lguna, el do- aurgo, fl!lr)o lll c~o del p!~;itj.>, Ja·.r.ooclusiótr.inelo41irnioio alegad'o pqr IR8. ,_ct.OJ'l!S, or4enttll~O..tln ~ blc de que 1811. demandAn~ ~O. ·.ill).l! .d !l&!ia.El dj!. [R
cooucí9.1 le ¡•esblllcióol del iomuebl;, con ~l!R :frut()tj. parte .(\~! i'l moe,b!e que eorree¡x>ndf¡¡.,f ,Tos<:.l.l!taJú
Auo'lne de lt» t~tul?s !:>- ~OClatlo9 pQr·las 8-Rtors.H- L~ra,en. su ClOI'~et.e,r ~e p;u·t!cip.tl'O lt~ ~ci~.d¡¡.o3 !:l" n~U> ourtül~s de nd,¡ o¡d·¡~ac•ón formada~. en su fa vor. yocal l.¡¡ m - \Til~48, .. P\Ie&.·ha,l¡¡eo¡l,ose d~ow~'fo¡dlrlo
"" la !luce~ión de . su~· pad1·es- n<> .apnrl)ce que dn '·del ioll))lO.ble (L f~vor .do Maria.~o .;fob.ii.l~, según' ~e.
Ull!\ .manera e:zpro&lt BH liqoidara Ja ~Or.ieda.d COUYU· ba VÍ~I.o, C~aroqo .murió llU.d a t~n.;Í•p eo él,.y ·i)Q.r. (q
g!l-htuQ -~ xisti6 cnu·e· ellos, e o el hech o l!l'!ta liqqjda- llliaroo nin~)u derochu ó ~~.ci6o refe¡;ente á -la fin~
r.i.óu·~ellevó á cabo, p1l8StO <jU\l Ín\·e¡¡~a~iad~. eJ in- que as 11hjeto rl•·l liLigio pnJp t.r~~s]1litir..á ~~~~ .lo~,
wueble zl, qoe se re!i~re e~te pleit.D como hion \lnico rccleras.
.
v~rteueciente A I.a.ra y á.la Vlllegaá, no se d.ijo que
De 1>tr.o l~u, se~o ;e.dijo,ya, en el het)ho Ia-.a:.·
,¡ ,cadl!. 11,110 de lo>! dp; corr()epondía , c~Qt~ lii!itíntu r.iP.cltul conyolga! Ln,rj,.- Vill~g~~ si f~~'. ·liq~i~~L11' ~~~
.e u ·~l. y ~ las Lars.s dct»s~dl\1\l.oo 9e.{l.(l;nr]¡r.6,co'!Do de· lu ág,<?-.<t he, el.-úp,c,(l; ínlll'l\\lbl\1 inv,eo;otRrjqo.{o ~·
bÍAn pe rt~n..,ciente, po r ~}tnd, :\ ~.MIJ> en al rl e .sos CO!lllid et:O. como pért,n~iao!~ ·~ lo.fj ·cóo,r~ges¡ ,put
r.M!RBOteR lo~ eó.uyog(l~ dotont¡l~.
1mit~d , (, iu~e~;!\W.~.~~- , ~e . nd.i!!di~ó.á l11.~ lofl~Silj:i~Gi .
- (1):-l'at
- - 't'IWTilñ.
- -- d6tl b .niJno~ &n1C~ u.)i6 mt.r(~' cnn. 1•! dwu~
·
d~
!Ullb'IIS Eu el jutc¡o da suqelll:ón l•• to.•·e.~ ocu
·
· •
·
· · .
· .
· · . ~ · ~' ·. . . . ,
, parnu el. lugar de.~pa.,p.!.qj"Q!ii, 1 los d!!9; c§P.Jl!~~·.: E.Q
1 ; 2 d•b;.,~. .....ls y93•.
r..mc:ha~i.61• ~ .,

·

.c._...,h.

la ,..,.taoci~~o p-.:r b tl'P.l se lofiu)l& b ~~~l 'Ttib~nu\ .¡,.
An.lioqvJu. ""' cJ ju1ci" •r:gutdo 1utTCLr.ro. llony 'K'•ofta Llm e.on-

..

__

\

__ __ _____
,.

....

.... - ·
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cabez11 de ellas se t·eoonoci6 el derecho que en la
Cópiese, notifiq nase, pabliqueae en la Gaceta ,¡1;.
1t09iedAd conyugal COl_""~pondf& tn 111 inmueble ! dicial y deYUélvase e\ expedient-e..
·
J?&ó Mane La:r~, y .s!endo esto as.!, .la venta qu~
GERMAN D. PARDO--.l!)I;LIPZStLv..;.-.•MI¡,¡ÍJJ&L
lnzo é~te á M:mauo lobón d~be. CU1131de~ar.tP. ratl· w. A~l'f11LO.-!SAIAI\ o .,STRO v.~JESÚS M. A Rficad~ en. lo qne 1Cilpe~m á la Dl.IUI<l del !Dmnel>le, 'UAlH.- ALBY.RTO .í:'ORTOOAll&'t!to-·A'II'~OJ.'IIO fd_..¡¡j&
"z:' t~te~m.6n á la doctrtna del arlfculo 1~71 ttel C6- R.uED.~< G.-.A n~dma Seto .A1'ana, Secret~ri(l en
th¡;o Civil, y pol' Jo ~ant.o tal eu&Jenaci6D ¡¡n 8\!ta propiedad
m1tad no con6er~ A IAA adjudicate.rinM el de.re6bo
·
que se 1~ recono<:ió, .de acoorc1<> oon el artículo
1871 de Ja -pt·opia ohrn, motivo p<:>r el cnal esta die- (ort~ 8up¡·e111a rl< Justicia- BP!JOtá) Nrrvie•nln•s
posición ha .~do violada pnr el uspeeto que se dej&
.. · trece d~ mil fiO'I:C!:ient<J8 oclw.
Indicado, y es el caoo de infitmat' IR ~ent~neia l'll·
ViRto~: JH:I día veint itrés ole ~:[~o ele mil no. "
cnr riola y de proceder :1 dict:t.•• la re~oloci6n que vecie¡¡tos cinco propttso el soñor· RoooUu Gon?.t;ha.ya de reemplazarla.
le.z. por medio de apoderado, ante ol Juez del Qir.P a•·o. dictar ésla, la Corte acoge lus eonf>í<lsrn- cuito de Cali, una dnlllanda ordinaria cunt1'11 la fle.,
ciof.!.M ti e! 'l'libunal ~m ca.anto al derecho que tie- üora .Benilda ~ala~nr y cootra su · hijo .<hislidP-~
n:en la~ demandnntes p~ra intent ltr 1~ Mción ; pero Bonilla., dael:i.os-~c di~e au pred1o llamado (}Q
!'nndA'da en lo; motiv(lll quA q ned11.n e:~:pue3tos. eo el .-_into, ubicado ea· jurisdicción tlel Distrita ?t1ur.icienrso de eele fallo, lin1ita esa9 con.side•·ooloneg Rl pal ile Jo.tnundí, p<~•·a qile en la ~eutenciA detl1J.iti-.
liarecho da dominio á In Pl!rte que eu el inmc.eble vn oe declara~eque el acto•·, d~tei!o, aegtin ~~~ llfirma,
materia d~ la t·eivindicnción tenia. Bélrbara V'illegam, de otro (oJndo llamado LM Oáll'as, que eolindr. eon
6 se!\ á la mitad que como condueña en í1l 1 e o •·aron el de (}orintc, tiene de<écl\o (.¡ imponer $Ohre 6at.~ •
•le Hll carr.cter de copartícip·&.át> IR, sociedad onnyu· 1y en heneficio d(l aqu~J, una ~dr v1datnb?e de' tránsito ,
previM l n& iotlemoil<llciones couespondientes.
g al que f11e duena de él, correspondió á é!Jt8,
E o eso. parte J osb J\fa~ía !..art, al tl'IID~mitir todo
Sirve de apoyo {testa acción la dispOlllicióu f.ouel íumneblo á MAriano Tobón, vendió co~a .ujeoa, y ton ida ep e l ~trtículo 905 rlel Código Civil, t:¡11e ~e
sus verd&deras ptopietrJies, );,.o demandante~ su· copia. eo el lioelu respectivo, y como b.cchoe funda-·
ce.sorns li titulo universal ne Bá1bará \7illegee, .tie- mentales ue la demandn !!l[pn~o estua el opoderado
nen el dsrecho qt~e heu pt•etenilidoha<'.er .-aler.
del actor :
·
En m6rito de le expuesto ;~: ·Corte, ..dminiatlall·
" t.• 'rnnto la h.ncienua rle JA8 Ca&& ·como la
tlo justicta en uurnbro rle lA Repúblic11 y po r aotiJ· de CorintQ ~8lén si·tc~d:\s en ei .Monicipin d 11 Jarido.d de la ley, resuelve:
·
:mandf, 11pnn:!mllda& ul rfo GuaahiDte, y pora aalü·
· 1: Se in fi rma le. sentooei" del 'l'ribunal Supt¡Tior de aqu61la al camino p•íbiico es india~llSnble p11sar
del Distrito J udieiel de .A ntioquia, de rer;h" ~io~te p OI' Cm·ii1to, por dou<le hn existido un camin o cle~<i!e
•le Novie:l'lbre de mil noveci-entos seie;
tiempo inmemorial ¡
.
.2.• Ordénase á Mariano Tob6n qoe restituya. á •• 2: i.a. hacienda de l-as IDalias no tio!lf. otl'&fl!.· ·
Clara Roaa Lar& de r•. y E loísll Ú .¡'l\, {(e H., eeis !ida al f',MJLino p<!bliGO, pnes aanqne u cierto qjle_
dia11. íleopués de noti.&cada e.~ta eentencin, la miud, el Gobi~rno P.s'tá ests.bleoie:>ldo un camioo po1· }.,~
proíncl.ivieo, de. lo. caea de t.apin y tejo ~illu•d" eo lomas, pam lo cual el sefior Goll!!.ále?.. ha ¡·ega.latlo
la oíud~d ~e .Medcllin y determinlllla en \!1 libf)(} una fsj&de su haciends, est~ eami!l() apcn~ 'oe hu
y en las hlJUolliS de le.s actotas ;
comen:;:ado, y e11 la pa1te que ae ha hecho e8té. iu·
3." El mi~mo 'robón resti>ciro á. las de·ul!mú&.n· tr11nsitable, y los miemos trabajos impiden andar
t.e~ los frutot civiles correspoodientes é 111 wit11d por él. ·A.demá~~ rodavis P-3e camino no ~" l1a em·
·del iomu41hle, prodt>.cídc8 ó. podidos producir deads ¡»lm.ado del lado su: coa la vía yúblic¡¡ ; .
la ooutestacióo de In denur.!lda. l!Mta el dla en q11e
" 3.• Los demandad()a ho.n conatruido·tre~ cerc~o;s,
b~tgl1 á 11!9 de0011ndant"s !& ~ntrege. O l'd.,naol~t en Ml'tundo el tráoeit.c por S1lll terrenos, es decir , enel ?aoto auteriol". cletlncciún hetha de las cllntiJII- ct:m•ndo el predio de Gonz&le%, de ta.l m'!!erté '111"
dss que se baya:a invertido oo la oon6el'vaciún ile ,u& habitantes han qued:o.do sin·salida; y
la misma y IM mejoras ú1ilcs y n~aria3 hechas u <1.• Loa demandados nO> h~u qo.eJ-ii!o ['l'<!lste.r.•li
en el inmueble al'lteBde · ¡,. eouteste:ción dt' la de- 11. oiogún arreglo nmigable, y sólo IJ.ilÍereCl aielu &
manda. El monto de ~~tae prestMiontl6 S>! &j=u-6. fin oredio del ectAlr para obligar á &us morador-e& á der
'1aiclo ~para~o;
~011 vuelta iumenoa por veredl!a intl'ansiltl.blea."
~.0 Queda á salvo el derecho que puedan t.lner
La aoeíónf11e estimada en diez u.úl pesos.
: las demand~ntea á quo se lee abooe el v~lor de loa
Sin cbservac-i6n t.lgt!ll!ll uo¡· parte dei Joez f~e
gn~tos oca&ionados por el Juicio de &ucesiól! ¡
udmiúdA <88tA demanda, ll h.'cnal oplllliarou l~ de. r,.• li!o lt&y lagar á eonoeuwíóu en coel49 ¡ y
r.utn~&dos la excepción de ineptitud, ¡\mds.dl\ $11
tl.• Q11eda asi :reformado el fallo d1:l Jozgal.lu ae- tN!s moti'!'os, á oaber:
gtmdo del ~ireuiw_ de 1\Z~ellín. d? (edts v~intiol!) Eu q_oe en ol liiJel" w~apeetivo no a~ indi= ·
CQO da Jnmo d&1lll( ncV•8<lleilt.Q~ lleiS.
Jo~ lindni:'Os d~ Joo rtos p1•ed10~ á qoe a!J( ~e t¡Jude ;
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ó) Eu qlle el actor no pre112nt() con la tlemanda, y beneficio de &lll predio, pngando el v11lor del torreui siquiora lo ci~ó. su titulo de propiecla.l d¡,l f11ndo no neoP.~~trio. varn J·a,. scrvidnmbre y r!lllnroiendo
de-J.; a,¡ Caña.9; y
, ln•ln o:olro r~•:ioicio." ·
. '
.
e)' En qne_el pre.lio do Oorinic pertép.ece, •m 1 &»t.iene 4 coutinuación q~o ltabibndose ernplea(.'U mú,n, ii tos berP.dero.~ de Manuel J .. Bomlla, P.OU· i do en ¡. redacdón ele esto :utículo la f rase ~el
••>rfe qoe fu _e ~e la demnnclnda Re~nl4& Snii\Zl\1' y ! du~iio del ~,>rimero tendrá derecho,' ' etc., ello equlp~dre ~! -?-rl~tldea, .Y e¡ ue po1· coM•gmellte hll de·; vale' á aKig•rpereo~oriamente ni quo inicia un juielo
dmgtree 1~ acctón crmtrn tocl.~ lAA herodero81 de est~ clnse qne com}>rnebe sn derecho de propi<>~e~ citudo Bomlla; y no ~~mo se h•~o. ónlcnm~~-te. du.d l't'..'lpecto clellundp á fa,·or del· oual ac reclama
o trB In. cbnynge sohrevtvlente y nno <le los h -• e· la ~~··viclnmhre,cosa que no hizD-se dice-el o.ctot
derOQ,
· pl e•'to, pues.o
t' ·qnB no • ad U,]·O 1a e~cntura
·
~ .
Eet
.·6 · ,
h . . ,.
á
en o,;,te
P••:
6
. . a , trYe&p<.l n fi& ree 1\4: po1 e:a::tempor ue.l, y . hlk.a l'llSp~ctive.
·
conSlgtucntcmcnto In ~emao~~ ~o foe coot4!stsda. , F..eba. igual mente de nh:noB la del.erminaci6n en 1"
Asl las ~oen 3, se abr 1~ el lDIClO á.pr~ebn. Cada . demanila !lelos lindero" de Tos do8 predios á que ellll
¡:nr~e adu¡o 1:15, que oshmó con_ ven\~ u sus P':'41 1eCJ· .. se refiere, determiuucíúu ~~igidr. en. a.n concepto por
b10~r.s1 y cumplidas lno do!f~átl rt~unhdade~~ d~ pro-¡ el u rtíeol<.> l\'19 del ()ócligo Oivil, á efe~to de indtvi~cd!m!Onto, ao ful16 en pn~era mHtoncla el A de, duali7.nr tanto el predio que debe !LSomir el car4c·
fu~~ ?e. 1~06, por 16Ptencro. qu_~ en RU patté reso·] ter de dornioaute col!!.o ,;1 de sirviente,
0
~ ..11 cl1ce.
. ,•
. .•.
; Contettll incontinenti el argumento que pudiera
. Rl J nt_g~r>, xdllltnl9"''an_dn JllSt.leta e o nombro · ~rae d e que esa omisión podo.dar margen á Ull&
de h~ Repubh~a y Jlllr aotA;>n~atl de 1~ ley, Juelara simple c:tcepción d ilatori1\ de ·inépl:!. OemAndll, que . ·
c.¡ o~ llemldn :SalnzHr y ll.~t1d~ Bonl)ln. no ll'!tá.n no propn(lllta ó rechazada po1· e:rte mporállea1 cotoo,
o~hgo.do~ á moport:t'' cu el pred•o ole t?>nneo la ser· ·lo fue en esta e8llo, ~aocionó el procedimiento y
vtdumJ.>re de trá~~•to que Jl&ra \Q hactenda de -0_s. dejó oficst. ~llii.>P.Io; y conteste ts~e argumente diCa~as-que se d•ee s~r do Rodolfo GonvAlev..-')nle ei~n<lo q ue ello podr·ía Rer a9l. ~i pnAteriormente
¡·<; l.mponerles éste, S1u costas."
se hubiera· ·establecido la rel'erid11 deteJ·minacióo.
Cont ra esta sen~enoia interpuso apelac5ón la par· .&.coge &b rose&vlli! el concepto del apoderlldo de
te demand:mte, y el Tribunal S uperior clel Diatrito !011 d e.mandados, quien·califica la ..omisíóp anot.Ad,l\
Judicial t!el CIIU('.I\ In couGrmf• el seis de M'11yo del ' do ineptitud de la d em ande en · ponto esencial.
111!u próximo pa-.ado.
.
Soatiene luégo que la RCei6u üe qne se trata dtM&t atl.eluulié ije darl\n >o r.<>uo~l' laa .r ll?.olle:J en bi6 dh·igirse contra los duelios de los predioe cuya
que 9e funda cs1c fullo.
interposición entre eldl'l -ctor y el camino p6blico
C~otra úl se hÍllo 11'1\ler •·ecnrso .te C8llaci6u, por h11cen imposible el sccemo tí: úate; y dice· qae, por
ln ~ue.l vino el· procc&o A l11 Corte, tm rloude eP le cousignieote, para que ·eute pleito hubiera proepeh.a d~do la tramito.ci6n qu~< le corl'e3puade:
1·ado a~ n ece3it_wa prol)ar ~ue entre Laa Oañas J
So estAdo actual es ol de e~trar é cous1dernr ~1 .el cnm>nn pó bhco no ·hay 1nterpoeño otro pred1o
moucionado recomo ; y t1 cumplir ton o!t!le deber .que el de. Oo••ÍIItq pruebo que uo·eóló no se sumi·
procede la Corte, declsrsudu, ante t<:>do,que es pr'>· ni1tr6 ~no que no podio dorsé, porque d... .-.utos
cedente y q•J~ po1· consiguiente SP. admite.
· &parece que 8Í h11y otrl\3 linea&: l& del •ello¡· Alejau~o efecto, se interpul:iO ere tiempo y JlOI' peroo· tlro RuACB, poi' ejemplo. Apoya -~OR sfirm&oiones
11a bll\lil. 1.a sentencia tlc qoll .~e trata. e~ tleJiuíti- 1\ eate J•espccto en las opj¡¡ion'ltl de loa coment.a.
ca, .d e seguudu. in&te.ocia; fue proferida pqr nnTri- dorc8 de oue9t-ro Derecho Oiv il 11'. V élez y Antonio
buual Superior tle Dinrito Judicial en juicio civil J . Uribe.
.
·
ordinario, cuya eoautis fue eetim~dl\ por el ac.Wr , Y concluye la parte eonaidcrativ.-. de sQ eenten·
e u rlieo¡; mil p~sos {t 10,000), y en aquél\,. se l'plicó cia lisciondo noiAI' q ue l" sel'yidurobre d e tréo&it.,
el C6digo Civil Nacional.
implie~ no gra,·Kmeo ú obligación iudivieible, y
Procede, puee, el exa1aeu de.las razo11es arl noidaij que no pndiendo <lirigiree la. acci6o ooofe3oria eon
p Cll ' el Trihuonl par:> llegs.r.á la couCIU9i6o 4 'i"e
tri\ el p~dio q oe ~e ¡n·et,;ode $ir)l'ieute, presci nrlie n.
g6, y de las en q,ae ee fiindou l!IS causo los qne R.legn. do riel d ue no ó duefioa <l•J él, esto demanda ha det•l réeurreote parn solicitar qn6 se infirme o:se folfo. bid o entend<:rijc ""o todos l011 beredero9 de Maouel
!'rincipi.n la Sn!A por trsnscribit· el artículo
J·. Bouilln, 14 cuya so cesión indil'i.~a perteneCé al
J el Código Civi~ " pied r" angulnr-diee - de eate fcoclci d e ()QI'inlq,
.
debate."
.
·
· Por dl~iroo, d~p11é.! d., sentar l.oda.s est M premi·
.El •·eferido K<·líeulo ntá concebido Mi: · .
: ~~~. ~g..ega:
.

b110

J

lle.l

9051

.''S!~u\\

·1~

c?~V.·]

ha~tl\

exp~e·t.<~ ~1

predio ge _hll.ll¡, de_ititniü.o·
toda
· •: Do t oJo lo qne
aqoi Jle,·a
..
UICI\Clon coll el camino púbhco _por !'a.\n.t crpOSlCIÓn ]'li'r•tbun"l ~A ooncloye r~otameot.e que la ae<nón I D~ ·
de otroa pr~dioH, el due!So del primero tendrá dere· . tanroda uo ·lm>cP.ile;
.
··
c;ho 'pera i rnponm· á' IU}! ot,ros !& ger~ídumbr" de 1 "1.• P.orq ll<l d demantlllute no ha probndG ~er
tr6_u i_tA>, l'.ll CUl\Oto f11cre iudiBpeO!~blo p~·a el mo . due!lo ~bl prP.dio de ·L{IJ; OaiTtu ¡
.

'
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"2.• l?o\' 111 falu de alinde~~eión de laa.fincnA ó
predios dominante y sirviente;
.
" 3." Porque no lla sirlo d irigida..!&demaoda. con·
tr~ quienes debía serlo, cate as, cont·tl\ lo~t duellos
de t.odos los p1·edio~ illtcrpuAnto9 entre La11 Cmto.~
y P.! .:amino p(tbl!co; v
"4.• Porque tint.'\ndooc tle e~giz la c'.or$it<~ci6n
de una obligación indivi~ible, debió clelllandarse,
cuando 110 {;· toM.~ los dneíl.().!l de 1o8¡u-edios iuter·
puestos, al menos á todos Jos r·epre<Je:atailt.es. do la
mortaotÍI\ de Manuel J . Bonilla G., co su calidad.
dé tales y como sncesorc., Anyo$ en el uominio rlP.l
pr·eil Í<> de Oorinto.
.
·
Hé nquí cómo condensó el 'l'¡ibana.! .las ~a;L.IJJl~9
en q 11e ee fundó pt.rll ÍIDpArtir su apro.baci<ill·.al
i'allo de primera iru~taocia, en el.cmal\ (IOIDO se ha
vist;o, ~o a.:ciar6 que los dem~ndadoa· ·: uu CS~tli'tn
r.~hga~o! a so¡¡or~r eo ~~ pr.edw tlu C~w.W. lll .ser,.1d~mbr~ de tr~ns1to que ?ar:d a. bac1enda 'dR_.(,as
~1'1Ul8, que ~e d)~c.sor ele Rodolfo ·Glo!IZ(LlP.:t.., C]lllere

ferid&en.~tu juiciQ, adolet:oP. fiel defecto de qu~ ~e
acnb¡¡ de:h~ble.¡··!
.
En eStas r~20116S :
En que el fallo en cuestión se apoye únien y ex·
cluaivamento. en f11has dtt puro proeedimiaoto, no ·
eseu2ialee, y parll demo~~r11r ~,. tesis r szorill poeo
més 6 !llenos así : •
:1"regunta en primet· !ugar ~i l11 ~cot.imcia acusa. .
dll', .lndo que llegara é ejccuo~ÍUJ'lle, p1•od nci.rla 6
né In excepcícSn de cos~ JO:rgadu, es decir, ~i qu!!•
d~tría definitiv!llllente . m~uell<> que J:¡ har.iel'ld" <1~
.lai l[:qña.~, propierln.d del act01·, no tieue derecbo
á que se con~ti tuya lÍ. i.\U favor la servidumbt·e legal
de . tránijito por el predio de C<m'nto, de 1~ h~e
deroa del sefior lifam1el .J. Boninn, v a)ftt>:<.ca á cnn·
únuación:
· · ·
•' Si tiene cabida t.al c:xc.,pci6!l, for~o~am entc h~Y. .
q ue reconocer que sobre es;., hacit>.nda de Las Ce.
r-:as, cuya ~xisten~i" jurídi~l'. ss ui~ga en la ~ente!.·
c1n, ha. ba~J<l.O ¡¡1elto relativo al rno~mo ~Promo, so·
1mponerle~ "Hte. ·
bre ]a.;¡ Dll~roas h~redadP.~ y e.otre 1~• m1smas pDr·
Véase nhora cu:Uss sou las oauaalii&·de casación. ttm, lo que ~llivale á fflllftr que eu.cl ple\~o de IJ.Ue
~legndns por la port~ renurrflnte, y qué motivo.• se &OOI'!' se trala si sP. ho decidido con toel110i6o A de·
les nsigu:1n á aquóll11a.
tel'.iDÍnado.preclio, rE1p1'é$&Utado poi· au tluello !cgf..
Ante todo se adviene (jllll el ~eflor apcch:vado timo, lo coal e~tnrÚI . en nbier~a contl'adicoión con
del recunente eu el 'f ríbuual padeci6.enot·· a~ Ciiat· ht sentencia que acaso, porque ésta, t!ll el fondo, lo
en apoyo de l&s do~ r:;Busele3 de- caa11cióo. por ~J qn~·resuelve es que jundicamer.t.o, ¡:ar~ el CIISO, oo
ndllcidss IQ~ ordinale& 1.• y !J.• clel ad!culo 1.• ele la. P.~.ate ni l11 heredar! d,gooands.nte, oí h. dem11ndad",
J..ey 4il t.! e 1903, pues como lo hace notar. e1 r apl'f-· ni •e &9.be qui ú·oeR SQD loe dueñoo de ellas. X~ decir,
scninute de la millll!a parte antP-la Cor~ <liol:.o ár. qoe se ha seguido uo joieio baldio y se lm dictado
tícolo uo está vigent-e, bt~bicDdo .sido• a!l·b~t.itni~o. e!l i:l una ~nteoci:t sin efeMo, <?1!11 no puecle cons·
por el 2.' de la Ley 161.\ de l fl96. que e~ "'1 que lll· t1tuir coeaJuz¡¡adG.
dica hoy los motivos po1· los euale~ ¡yul<lle ilCI' ' in- . ''En el ellt.adoque·tieuc este juicio, no es jt:rídica .
ft~mada, unn seot.eucia. .tict&da. el! juicio- civil.
!& suposiei6n do que l:o seotenein. ql!e recae· err él
Empero, ~omo en lo subBt11ueisl laB ot',ausalfle,.á. sea una sentencia inellc.n:t ú qoe D(} abaaelve ni
que se ¡·eferíao lo~ ordiDales 2.• y 2.• deJ. a~tleulo L" o;:onden.~; po1'que si al>auel.ve, la nooo}oción del;~
d~ aquella Ley y lo~ cp~e cousagr~n los. misrnos.or, recn.<ll'·Sobre lo ~~~anda~n y respec1.o ~ul deman,
<hnales de ln qu" es¡¿ v¡geote son idéuti·C!&;I, y como· dado llamado & )Ulclo, y !01, como lo !lltllt.ieoe la Sell·
Ade1i168 el ~eñO~ Hpudemrlo c\eJ recum>nte ED 111 tencio, DO hay determinación de CO•a demand11(ll\,
Corte, eo Ul)(l del oletecho que confierA ol .¡ntícolo ni p~ueha. de la e:'iietcolci a ile los ¡we'llios •lrviont"
Hil de la Ley 4:0 r.le 1907, hll alegado IN9 miama.s y ñ.~miiumte, por no habe1se ' aducido títn.l!> un
ca uealea, citando en su apoyo la ley.en .-igor, la propiadad, tc6mo puede r~er absolucióa soh;e
CurLc nu <~ ebe eximil'lle >1?. tomarlu en coa sidera- lo vago (;ilimitado, ¡:mr11. que esa absclo.tión s11~t.a
<•ión.
.,\.e!eot<> de cerrar la Jl"'""'t~ & une ucciáo clet~r.mi ·
:1
•
b
1
Mas como el motivo qu e ec aduce para >Ol!t.C!ner n a~n_-y
preetsa
~o _re peraouas .Y c:oaas.
. .
Una de dOll: o la sen lt!llera absolotorra Llene
qoe :~e ha incu1Tido en la segunda de dieh118 caa!a·
l<:s es .el de que eu el foodo llubo a., p4rte del Tri- fLtt JY.a. de <:0611 j nzgeda, ~ P.llt?flCeQdab.e !'ecae~ sobrt>
bnn~l •bstencí6n de fullilr Mbr·l' las prete!l~iooea algo y á favor de algUI~ll ; o uo la ttene, y encon .
de]~ !ítigonte&, 6 sea ~ohr¡¡ lo q11e fRe materia del e~ 1enemos ·una senlencra. qt.e ra!~ lladu srtv!', <¡u~
pleito, proeiso eg examin11r &ntP. todo oota cau!.tll, deJa laa cosas como anwa del pleito."
pnes á ser :fonilada, no debe lt~o Corte avanzo.r con- . ii..a Corte o.o eatillla fondRila Ja cau3al de IJ"~ ee .
cepto 11lg uno reHpecto de lu.e t!omaa ~~usales, puesto habla. Ella eoiiSideru que no ¡·~u~!t.o, en ve~dad, si
que eu tal csso lo que la ley ordeoa·9ue .e~ hllg~ el predio de ..Las O&<a" tiene ó !leS BI'J:ITidumbre lets annla1· e~ fallo y de~o! vn ol e:tpedum l~ a-1 T n· gal de tránsito po~ elrerreno de Corinto, y eQL~ f.n
hunul que .Jntgue c.on~emente,· pa.rl\ qlle d1ete.una. Ia ·ma.te'cia~el pleito, !e, lititJ, en ei fm1do, ¡¡o ~la aidu
resolución no <lefioreutr. (articulo 61, L"y 1O(Lde decidida. ;por ~VI'ribt~nol. .~ dee;r, qn e <li fallo no
1899 ).
.
.
puede haca 1ráDSito á e®! ju~ada.
i. Y en qo6 ~e ftmdn la partereonl'l"'n1fl- ¡)ara !os:
Pero uo es t>ea. Js. f!UC~ti~rt !lJa as propiallllente
t.CTI<•t t¡ue h seJJt.eoci,,.dP. ~ogtulll!lo illo¡fendl'o, pro- eufe.: i Ja.S~Ia esrii nbligaQn1 en tr:>do euoo, A· f!lj/,ar
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.0.l 'f~_ndo del nego.cio, y ¡j¡ uu · lo'htcll_inc,urre'Js.'~on-¡ pr~ao ó:t.:ieito de ·.lll9 p11r1es. Se quiorc sa.bcr ~i c.l
~(;n'(!l& et1 la segunda causal.de ca1111ción ?
CJ;¡Il1andlilltc es ducllo ·dA uo¡¡ ño~:;¡. ral~, y la ley
:' Eil tX::\~ione• se deciue el plei to ·reconociendo !e:.Dgc, 'pa!'a ei.Cllso¡ algo m.t'l que 1~ aquiescencia. de

)

•.

IR exietenci!L de la e.llcepción J.e petición ante~ de los aeart~dados sob1·e el pllrticnlar.
iiilmj>o ó de uo modo inuebido, reoout.ocida oomo
Y. lu áiipuesto·baate~, en coricept~J do la CorL~. rJar"
·pdt~neotia ooo nu611tro cleracho · l'ruceclimen~al, · y, decidir sobre toda la'<lemar1d" de CllllaCÍón,porque ai
·Mmo. dilatoria en leyes Dlá9 avtul~!i.dM que ·las co·:¡ de uu lnclo el f"llo ·P! onlll>ci11•lo ~~~ los té¡·mio~:; qut~
4ó11'1b!anas.
·
·i,y·foe,•·no· peca: por:JacongruencJa, de ot.r o, ~lt'Jldo
· Cuando ocurro> un caso &umejRDJ.e-y 61 es de of ..: col:llO"e& ·necesaria ;para reliólvcr el fondo dn la Jis.
'd\nllrin ocurroncia,-no hny fu.llo en 101:1 t6rmino!!·dc.' puta lo ·pro,eb:l<del d ominio que 111 Sala eehó rncuo~, ·
·la: d:~tllan~IA, y no obst.~nt.e P.J (,~ correcto y escapa' ..¡" ·e~ntenein que .npoyadll en ht faJta de aquolln
ll•la. casac•ón, porque .bien mirado, si c~iste la ex.: prueba · raiuclve ..J~ 'CU<!8tión no puede viola,. ley
'oél)ci6n tle que Rll habla; e~ forzoso rc6'01Vel""teJiién··¡'8ubetltntivn ui ·puedO' haber incurrido, poc· lo mÍti·
·dóla eu cuooto y de acuoJ·do <:on lo que dcteJ•mioa· mo, 'cn. lll'·pr1tncra·csu~tJ.I de CI\Bacilln.
, En mérito de lo e¡,-paesto la Cor to.\ :tclminiatram.lo
•),. llat.oril leza de esa defeos>\.
Si ;¡Jgoien, v~¡-loigraCia, pcll!igne en íUicio d r.o· jústicia e11 ,;,,m bro do l•l Repú blíen y por autori·.hd
·15ril·dc u o c)l•étlito, instaurare la nccióri :rntes de ven·¡ •le la. ley; deelal'a c¡ua no es·caaB.bla ~1 filllo ucusadc.o.
cel'sc ·eJ pla~o, dada Ja. defeoaa del démandado de ! Se ooDdEim• en coota• al reoon•ente.
ilo · estar obligado á paga¡· antes del vencimiento i T&s\lilse e~r..l~ forma legal.
·dol t6tmino, la $enleneia M puede conden11•·· ni al:> ; Cópiese, notitiqneee y de"nélvas~.
lfu~er : o ~~- fondo,. y siri eroba~o de·que ella no j (}.ER~UN · D. · 1?-AR'DO-Fn n ··" StLY.t.- ll:h ·
~ha~o ~r~11>ntil á _(J()sa.1uqoda, 110 ·mcnr·re en·el cargo 1ctuEJ, ,V. ANo o: J.u - IsAÍ.!If! CAs'l'l!o V. - .Tl.llú!l :M.
de ncongrueuc•s..
•
.
. .. Ali'I'liA<lA-·At-s-sm·o PoRTOOARREP.O·- ANTONto ·~fA·
~ análoga o :~eml;¡anJ.e pllaa en 'el caso del,j RÍ) 'Ro.t:n.i G. ~A ,.~mo Soto .Arana, Secretario
11 e1to.
·. ea p1·o · ieilad
·
·)totlolfo Uoozálet dehln proba!', y uo prbbó, ser ·,
P
•
.:
·
d~eüo del predio_á cuyo favor se reolamA la.~er~i-'
- dntnbre. !\o ¡,¡:b•ondo dado esta prueba, neeeiíarta 1
S ALVAl.íJt; NTO Ot: VOTO
llllru el.,.complídu
y para·
la
·
.;;
~< .. 'J
)'ejercido
. \dEl fsu derecho
• •
• J , 11.1!; {.n;; SJ!.~OR KS ltAGJS'I'JIA I>O~ (J.,STI<O l: A n~'EAI!.A
. •:onec.... y uwl ap1cuc¡6 n < e a flCiltcnctR, eogun · &
'
·
rlnctriu a del articulo' \lOS y coucordlintee del 06digo 1 •\l d ~'iClltir l'tll"·".egocio upi u!lllO$ los subseripu.,
üivil, esa ~eutencin, ¡¡,l ablol.,.er·A lo~ demu•\d~do!l . qn~·'debi& io nlid&rMe la g~o toncia <•b.ieto delrecn 1·..
por ·falt~t djl aquella prueba indiepcnsablc, n<dia '. so· dt? CMscióu, por b~bE>l'SC incurrido en ell:., en IR
\l.Mldido. es cierto, si c.xi3tc ó n6 la ><ervidumb'fe 1st>g~tndn· de llll! causales dft nuliwul de que ti'. .U el
tib.¡~••) del ple~L.o, y''"'' io,mi~mo d R9ur\to no <jl2~da 1 artfculo ~··de la. Ley 169· de 1\1061 6 ~~11 por ha(~1 Mio en el 'l.ond~, ee 1 ~ermlDos <~.e ·hab_cr ooas ·Jo;¿. ¡bcr~A il!!JI!dO ·cJ~ ;f¡¡llar ~!1bre ln~ prctcosJOnee opor·
gada eobn1 !K extStenc•~ ó no uc~tene1a de la ·ser- • ton~~.menle déducld11., por la ptrtc domnñclante, pocs
yi'd umbre ; pero e~; p1·cciso J·ecOJ1oc~t· que no siendo·, no;otrm crlietno.3 que el recnl'l'en te tiene · ra.zó!l en
p'tie.ihlc, ~n. buen.deracho: ~emenc'iar :tJe otro modo, j 11osteae~ ')ue cn'el fuud~ h11bo de parte del T1·ibuu~l
r>~llll &eTlft 1mpos1 ul~ adm1b r que aquel ¡¡u~ deliu'IU· ab&teDc.wn rie·· seat'e ncl:tl" el punto que fue muten•l
'dn 1ma aeJ• vidumb~e 110 estb .obligado á li.cr~!ditnr 1del litigio: ~i ·s~ treoc ~~~ cue:1ta qu~ su t~lc~~ia
F.er dueño dcl·prooloo á co!yo t&\'0~ rcclamu. el gru.. Re f•1nila ulllca y eJ:clu~:>~\'amellte en faltas u O l!H~hl·
"rame•~ ol fallo, tjue por uo existida ))Ncba ~el ne~ au~blli'das ni lib0lu de demanda. Aai lo d.::·
ilominio, Jcci~e el pleiLo c:oo, apoyo ·ea· la carencia .m1slls1ra d grameal.e el r~umen qne hace dicha senihl' esa prncb~. ··~uelvc lo qnc t 8 pertinente y r o· tcJIOi!l ·de- los••noli~o~ en que s~ llf>oya pnra adopta•'
·aible, y e:;.:AJ"' dP.sdc- laégo á h• ~~gund~ catisal de nn'a. <.letemlinacióo
eo puridad de ·,·erdad, ·hn
caeadvn .
dt>jndo 9in resolver a t:ontro,·ersia.
Lo cual $Ígniiicn qu•J' eu con<lcta jurisp•·u~mida . Los ·t'eñoru M11giatrado&d.e_ la ..n¡¡,yoria..<leclarau
e&¡o~ h~y lll1 qn" el bllo u u es c~sahle por· 10c0n·. que" cu·ve&l~d no se.m~ulvH> s1 ~~ pred,lO ~le Lat
-p;r ncnOJa, ~ pP.~ar de que, por 1110t1.-03 Cundado¡;, 110 Ctl111l<f ~lf>Ue ó llÓ •~etvJdnmbre log:ll tle t.ranSik> por
hllgu tránsito :1 1;1JJ1a } u:zyafia co d fondo ·tle IK el *reno dt: Om·inlo; que ésta. fue la materia del
disputa. . ·
plei to; en uil6 p11labra, que la lili8 en cllondo no
· · Y oo pod ria decirse que "" el pleito ex~lc lA ha 8ido decitlidP; por lo cual ta seolencia r ecllnida
.¡wueha que eeba menos el Tl'ibunal, y q11e por lo D<• pn·ede h~eer tránslt.o á c(llja jn:~Jgada ~' ; ·rero.309·
·.mis mo se incun·ió anviolaeióto de ley ~ en
tíc»en .si propio tietn¡to qi:Je "ello no i.~plica qu~ se
liJ·aotoJ de lss prucbiiS 111 fallar coruo lo h1zo. .
hay" 1ncnmdo Q;O la c~tusal·. de ca.~aCiou antes CJt.a-·
..Lo3 _deiÓandudos .no nagaron, ~•. verdnd, que: l'{o. ·{la, ··porq uc 110 e o' wdo caso e.stá obligado ~1 'fribu·
·, <.!'olfo Hon:zález s~A dueño élt!l pred1o de :Las Cana.a.¡ r~a\ ~. 1allar ~1 loudo (}~l negociO, pu<:ato q.oo en. oca.
Feto tn táodoi<e de un ~nt>•ato solemne, ~ obv10 ¡uo·ncs se d.eCide el phuLo declarando la e.>:.t&tencta de
;que
su· ¡u'11el>a .no·.pl.\ed.a
aurgir 'del ascntíooiti!lto C.l· la excepción "de petición
ante~ de tiempo 6 uu un
'
,
.

J

1uc,

que-¡

:

'

:(

l

,r- - -- ..... .

~,.

GACETA ZUDH'JlAL
.,._ . . .. . '--=
=""""'= =-...-===""==r-===--''"'-=="'""""'==-..,.....,====~-......---

ll
/

.modo iodebidtt, reco::~ocide como perentmil! en eoou-aLoliSÓio podrtl. hl:ce-cl.o pagando el dltl m,ismo
11nautro derecho p¡•ooedhnentnl. y como dilatoria. en del venctmif!nto,- y no con poeti!rioridj!,d, el tnonto
ley~s mas ~t.v.anzadta que la colombianr. ·''; y q ue do lBs tre3 mensualidlldes é intereses n{ uno -por
en fflle aaunto ha ocaiiid<J un (J;)ao análogo ..1 que ciento men~11al ;
.
~e presenta cuando alguien .cobra un cróditu ~tnt~e
"C~Hta. En Gl caso de rueoluuióu indicado, 4de vencero11 el ¡plazo ro~poctivo.
qll!i<lrdo pondt·á e n ro maLe público e::tra.judic!~JNo&Otroe, no obstllnte el respelo i¡ue uoa mP.J'n- mente ~~ lote vetldidu. Bb.Sc llsl remate será el. va·
een la:! Oj)iuiones de oneatroo colegas, creoemo• qne \or de la~ lllel:lsualidao.lea ~oncidns y no paga481J, .oii
la. tasio por ellos aostenida, eo puede ten e? aplicMJón ~ato del precio del lote ¡ los ~e$pe.::tí VOOl ioteresea
sn ~ste negooi(), porq.ue •m nueatlo concepto el nc devengados.· El romat.stlor pagará. á "Izqu.iet!;lo lo
r,aherae prooentado por <~l dcmauda.11te el título de que todavía le taté arleud•Jndo el coropraaor cu l011
¡ptopieCIKd clel tcn·eno de Las Ca·rt.as, el no haberse misrnoe ténninoe ea¡,ipulados un esta escrit.ure,. ,da
1ndkado ea 1 ~ li6111.UUia l<1s linderog do lnA predios manera que queda•·4 Ot>upnndo el mismo logar qlJE>
y las domá~ oircJtn.atancia~ en ~lu" se apoyó el Tri. cotillo lleudor tecla el con1proJo,.. El vRloi' de. lriij
!huna! para Jl<) resolv.sr el ¡1leito &o e1 fon do, oo atJ- mensuali da<lCB dicha3 lo paga.rá el remau.d nr al
tor®n - ebsteuoi61l, pues una da dos: ó ~as eir- contado, y lo mismo pagará el mayor pred:) oo que
enostnncill6 1as considera 0! Tribnl)a) oeooo() e~oncia. haga el remate sobre l11 baoo ~<Jiisle.da. Este e:rcP.~
cialat en clsos de la naturaleza. ~ el' preacote, y on- dente de precio pertenecorá al compradot•. LM gu'k>oocs lo qun debió haber hecho foe at..solvor liea tos quo ocaaione el ruma.L~ eurán ea . todo 03@0
y llannmen&e al demundz.do, 6 no la.s considera tá- ¡·ecmbo19ados á I~nicrdo de acLoel c::.:ceden Le, ~¡ lo
les, y entottces he debido doc idir ls con~roverail\ en h ubiere; en 01tso coutrariu loo pagarA ~.1 remate~~ 'fondo.
dor. 'lr¡tJes ga~~oe se f~llll dn~de ahot·a Cll _ve1nte
Noeotro.;, no ct•eewos q o.e él caao ocurrido e u ~te peaoa, y mieotru• olloe no sean enbiertoo l!o ppdrb.
~lcito sea análogo 11 54lmej~nte al que gc _prt!Sont! e:zi~irse (l Izquierdo q ue otOI'guo la •:OOseGileocint
cuando se ent.allla tr.na ·accJóo 1111&eB ~-o t•etupo ó eec11tur~ del remate;
.
,
,¡aaod~r so hace· va101' de tUl modo indebido, y por 1 "Quiotn. ]!!;¡¡ el mism<> cAsO do :re30luoión indicaestas razon llll ~11! vamos oucalro •oto 1>0 el fallo q ue do Izquienlu no rort obligado á do><ol "er lBS aupruedt<,
J mae que .,¡ comp;aolor le h ya pagado, aino ~u e
Dogoté, ll'eoc 1l6 Novicmb~e da mil oovccieolo~ p<,>drll apro¡•iársclas, y ellas oz co naidera¡·§,Q como
ocho.
.
·
re1nunera.cién cot"ro!¡rondiente al uso del loto, el ctt<~l
JSAlAS OAST.RO V.--.JESUS M. Alt'Jl'J<;AGA.¡ rluedc ho.y Re eulrega al comp•·~dot.;
p,, RDO-F. 8JLV.\-·A:N·a rn.o--.i?oJlTOOARKJ:ll o-·UUI;-' ~· Seltta. El comprad o¡· se o~hgs u. oo em p!Alal' e~>
'11.\ H,-&w Am11a, 8ecru1Ario en propi()dsd
1ch1resl el lote (\UC compra., m1eotra~ oo a~ hay" aro,.
•
1 t.iefecho om loa Uírmiuu& eatipulados ol l'rocio total
.r
.
--:-,•
.•
, de esta vent..., y queda por eouoig~.i~nto su domitt!o
Oorn 8uprema <k Jf!8Wl~Eogt~tli, Novumb.-el· libre de ¡3 e<ondici6n :tesolt!toris aciio.lnda..
. ·
/lrec6 de IT•tZ noueuuvu:o,q ncM.
" El vi(•hr estA di¡q>OSici6n da,r ltdcrco.bo á.lz()uico·
Vieto~:_ .l!i! día 1() da Runro de 1901, por wedio do par& re•olver hunedio.tawcnte el cootrato, coil
de la OOl'Xlturo. nÚ.illero 5Z, otorgada ente el Nota- relaei6n ó aeuertl.o & lo cs~ipul!ldo ea b. clá.noul..
rio ~-· de este Círollito, Antonio b qu:ieNiu vendió cuarta, p udiendo apropleme !Re mejorAd del lote y
á ~toardo F, i>srra. DD lote de terreno eituado e u ias c antidnde. recibi<JM, a.~í como se dijo en. J¡¡¡¡
11! ba:7io d&. LP.A J\l11"ee, en la frncción d~noininsrll.l cláauli!S cuartot y qniotn;
,
l1M1'-io Quesada, distinguiclu coo el núw~ro l S de
"Séptima. t:li el compr~d11r u-~~fll!"•"'e 6-cuulqui"r
la manzMI!. H, por Jog linderos era e!~ dete¡·¡rli oarou: mulo el dominio del lote o ue I)Ot:!pra, el ¡¡dquireu·
~ el iutrument.o correspolldientc, repotidvs en c!J te quedo.~Aaujcto á todas loe coodícionee e&ti!Jul..,..
hWo de d~ma11da,
· . das, aitl q ne por eao deje el con:pradur de querl3i'
El preciD de la _venta fua e! d.e _$_l,li-!6~8'1_i, y e)l obligado pers:.nalme:'te ü los p~ diobo.l; . . .
contrato se subom•uó é IM~tipnl5cloneS81g'Ulent.e&:
•: Octava. Ei valor.da\los ga~~tos,óc la llXpcl.hCLón
'' iPrimera. :Ricardo F. Parra paga•·á á i zqnier.c!o de recibos poo· ln~ wntidedes q u<J el cow¡.orador
~ !fred o total cls !i!DÚi vente. por moosualio.laocs &n- ps.g ne ábquierdo pnr& ¡,. Cl!Ucelaeión deliniLi~a ile
1-ie~pt.das d e ft vdnti~t: ~eao~ cincu«ttl.a ee.nr.#lvoe la deuda de é<ltc y por ,¡1 otorgamie:-~to de eah. c~
r~& uoa, p~gos qu~ nara ~D oa moned& legal do h critu ra, seráu ~e c>~rgo del co m¡¡,.ador ; y
meJor e5p¿c1e qu&OJ!cule ea ~ pd' ;
·
"Novena. N o obmmt.e lo e&ttpu!ado en lllli clá•~·
"Scgonda. S¡ puaren l(eQ m~~e si o qua el com- sulas s~unda y signiente< antariore~. ! zouierdo n~•
prt.dor haga. loo pagos diehoo, se resolvorl, do hecho &sté obhgado á optar en los ca.~oR de falia de cowd ~ontrato, y en es& caso podtá l7.quierúo entnu· pliJnie.oto- d6l cowJ•ra.dor de q tle allí ee habla por
~! BÍ mism~> en la posesión materi:d del loto ven. l<t :o:eeol-ación del cÓotrsto,
.,
lll4(); .
.
.
« :u:~aa estipula~ionca debett illlteud er¡e hechas eo
"Ter-tera. Si al veocímien ro de loo tres m~ di- favw ele ;E14ai0rdo úni.oe.m@ll.,e, y .sero pote~tati'vo
!los el co!n;pr,.dor quésiera evitar 111 reooiuo[ó~ de ¡ pa¡·~t- ti !il~Co~er ~r;.tre )¡¡ resolución del contrato, de
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~~oordo COII lo <¡ue se dice en J~g citadKs eláusulat!' enl<> et.i?Qlado en la clátl;ula. \l.' del coutcato. qua
Y. el cumplimiento del mi~mo eontrnto!'
no lo obliga 11 optar por la rcsolnci6n del conÚat.o.
·il c~usa de 1" guemi -se alega,- :lticardo )!•_ Pa.- aioo que deja 1!. su ''Ol!lDta<l elegir entre di eh~ re-

)

rra no pudo hact:r. lo~ r,agos en 1~ forma preecri~ oolución y el cumplimiento oel con u-ato.
91) el eontn.to, por lo> cual éste quedó resuelto de
Izquierdo M optó ¡>Qr la- resol llción siuo por ni
hacho, conformo á l11 <:láosula. &cgonda del mismo, cumplimionto del coot.rnto,·y para tal efecto en\.a.·
Ain que Parra. po(\iera evitar ou resolución PQr oc 1bl6 damand&de reéonveoci6n en lltiCrito acpart-do,
pagar, como lo exigia la eláuaula terceu, el valor j pnr11 que se condenar9. :i Parra al eslricto cum¡llitc1ta.l do las tre! n1enRoaJjdades .-encidas.
miento d~:l contrato que reza lil oscritnra número
. ' ParrA propuro algua~s trnnsaceioues ,¡ Izq uier- ¡52'ya cit.a.dn.
·
· ·.
do ·para persevemr AD el éollt uto. como ei no huLos hecho~ fundam ental es de la dornsn da ·fucrull
\¡iGBe habido eolndón do· continuidad, 6 pa.ra arre · o conteetados nef :
·
gl!'r el asu oto e1t otra for ma. I~q uierdo II'O se alla:nól " 1.• !"resto mi osentímieuto al bocho marcad!)
tt lo propuesto, por cuya razón Pntl'll. entabló do· coa el ordinal t.• en ellíbelo de demg,ndn.; ..
menda · ordinaria ante el Jue:~ dt~ Cirellito de esta , " 2 • I'rest\• mi a&cotiniiento al hecho mnr~ado
ci'itd_a~,·¡,..ro qu~, c?n citaci6o y a~dieoda, de aquél, . con el ordinal ·2.• en la demauda; : ·
.'
s~ h<CJern.n ]ag &l~utente~ declaractone~ :
"s.• Respecto del hecho marc:~.do . con este or.
1:' QLW Izquierdo está obligado á poner extra. 1diual en la. demanda, conl'&ogo en qu<i se estipuló
j udicialmente eo remate público el lo te qua vendi6 · c¡ue el uo pago de tre~ meneualido.des consecutivas
á aqoél, por los lioderoo determinado& eo el libell> j pmduoirla. 1~ r~oluci6n de hecho del cont¡·ato j
2.' Que l,¡quierdo debe ae!inl.ir como base de.l pem o o ~JI exacto que tal re~olneióo qnodo.ra c_onremata al vnlar de lns mensualidades vcneidas y oo ¡eurnad11 ole hecho con sólo el no pago do trcsmenre.gadas por cJ COlDpl'ador, Ol resto de) p~ecio deJ SU&lidad C~ 1\00SeCntÍVaH, pues por lo estip ulado en
ote y loo iotetL'Ile$ correspo11dieotea que eo hubíe- ¡la cl!\o;;o!A final de la .escritura de ven ti!. era _poteeacp devcggado ;
·
lati vo de tni pa\i.c, y no obligatorio pan mí, pl de. .'a.· Que el rematante uebe IJagRr Ahqui~1·do el cl!lrlll' conguwada la resolocién del contre.to;'
ed~o qu~ qoJedc im coutrn del actor del valor del
" 4.• Es ve1-dad que el demaodant.c no ~l!IllJlll6
lot~> rematado, e•t.o ct, la dif~!'encia ont·re la soCDft nunca la . obligación dé pagar tres men&ualida:dee
ás $ t,54.6-8'7t, preciu ue la ven!~ del lote, y Jade cuosecutivag precisamente el dí>< del 'veocimieuto
~ 215 que Parra p11gó á lzq nierdo ror cuenta de le de la óltima de ellas; obligacim1 que errólleamente
veota en diez oneoeoRl idade~ ;
convie rte el ueroanu11nte en un d.ereclw á e u fa,·or;
4..n (¡ ae el remo>tador 1>3g11~ al .:ont&do t>l va.lor pero &eu de e)lu lo que fuere, no pt·csto mi aaentidc !mil mensualidades q ae se deban A!zq11 iord o; y roieu~o á la a6r01acióo que· $.41 hace por el demal•·
·5.". Que ee declare flUe JlCrtenece á Parra el elr- dante de ho.ber quedado l'esnelto para él er cootraoodente del p•·ecio en qua ae .hiciern el remate. to- t;.> por• el no cumplimiento de su parte de aquella
mando como bMe da ese exceden te las b~Res· q oc obligaoión. Esa resolocióo llel coD,rsto dependía,
deben seltalarso para lllSe remaw, eooformc á la re- 11parte de la doctrina general qoe gobier na los con·
·
tntl~ b ilaterales contenidt en el articulo 1546 dol
tíción stgandD de la demanda.
Fundó el dP.recho, causa 6 ¡·a~óu ile.· la oltDJanda Código Chil, '1:1e- doe hec!ooe que·debían· concurrir,
~~~ las ?i~posicioots d~J Titulo 12, Libro J.• del Có- /Í ~n ber: el uno1 no pogo por p~rte del comprador,
dib'O Cív1l, y en e¡o;pec~~l en los nrtíeoloe 149d.; 1495, de Ll'e&· meosoahdadea coos~cu1ovaa; y el ot.ro, poIIHJ, 1009 y 1003 ibídem.
·
testi\th•o ~l~ mi parte! y qñe no b3 ocurrido, de opLoe bechoa en que fundó su derecho l<>s d~dujo tlol' poi' dtchn resoloc16n;
'
.
d4 18!! cstipnlacivoes é. que quedó subordinado el
"5.' No pree10 mi aseotimlent.o al l•echo mar·
eoutra.to.de compraventrt del lote, y no es necesario e~~do con es u~ or.J)nal en lft .dema n~a, y uiego qoe la
cilumeru los aqu(, porque están en el food<> e¡qtre· cloiosuloo novena dt~ la eijCfltora (lltada dú facult.od
'~dos en 18!! pe\icionuo de IR deonaodn.
alguna 'al dP.m!lodaote, y mucho menoª la que 6atc
Se reRamen en que Prtrra. progó ii. h quicnlo ulg11- ~e • tl'ibuye cu Ja Jl!ll'le iiaur del párrafo que eoos·
lt&a men~oalide.des y quo &!te uo b~t querido !lacar tituye t'1hecho o:• fundamc11tal de In demandli ;
~ remate ni lote, estando obligado á hacerlo.
"6.• F..s 9erdad tple no he sacl\clo 1\ l'Cmate ..1
Aceptada eQbt. demanda por el ;raew::J.•·tlel Ci.r - llote ven dido al co mpr·auo•·; pero ui ego quo por 'el
cuito, se corrió tra.slado d" elJ¡, ~1 demandado, pm· tcoor de la eláusoola cuarta ue In escritura. de venta
..ia ~ítaoi.6n pnm urta co nreroociA aulgahle. que no et<lnvíero yo vblígado á ejecutar «:~e hecho, siendo,
prodnj.o efecto J~iguno.
·
.
por el contl'arío, evidente 4. ue el alcance de E:aa c~u El 1(} de Mayo de 1904 Autouio .lz<¡oierdo con- ~ula está bico dt~t.erminado c ll la clll.nsula novena·
tostó la de ooand•, negando qne estu9ieru cu la obli- de la 9$Cri!.llra respecbr ll; ~<egún 1~ cual en<potn
gll4lión cie ¡:¡one1· en ¡·emate p riblico el lote v.ondido, ta~ivo de mi parte, y á. mi ocleocióro, el ejecuta.r 6 ·no
cOUlO se pidió eu el ordinal ¡_• de le demao·lla, 1 ejetutar.ese ·hecho ;
·
cooaecuenciahnen te o eg~j también l:is demás petr" 7. 0 Pl'e$to mi· aaentimiento al hecho marc<~do
Ílioiles derivada& de Ja. pl'.imera. Se .fuodó pava olio \ con .eet~.ordinal en la dcoiaoda, ·pQ.es efectiVllmon-
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· ·w- ~1 X: 6 nu;udantc pagó ill~ uíe~ primera& -rtumstiali. ·ll'leusnalldad8S y qnp,: nad.!l bs pagadc- de 13 mt<lécí·
i:l:úlell."
11111 en udelan te.
_ .
,
B'u.ndiido e n ¡08 al"ticulos ll<i7 y 04S_cl 11l Código
Como aplicables al· cfiSq del pl1!tto cttó o! artteu -

t:1vil
losm'fituloo
J ~·. 2.•, 3.",
, J ~dicial, :~o:~oío ~_zquíer~{> f~rmuló ·e<.>U trad emnu- lo
Hl 1y·546
28 del
ffcl C6dig<>
Librn ,!."
dely mi~
u Código.
.
• da enJos ~~~utu~tee_ té rrnmos. ,
·
.
l.ll·<:nRU~A·de ~~ atición TJ o se e!l\im6 e~ ~s~ Jr.
. e•. qn" el uem~d~te RlCIIrdo F. p ar':" ~\á belo ; pero tal omil!ión fue snbsauo.dn on.vn·wd de
-~ulo -para con aqnterdo eu 1~ _obJ.og actóo_, Y lo dispuC$tO
poo· estn Corte el 2-·d,e SefJttP.ntbre rle
_
.· .r.~llo ¡>id~ ·~ele oondcoe--de eumphr el oon~r~~-~
1907
<le com¡p•·avoota. de~ lote de!_ terreno en . :n~sMn • La oonh·ademaodn fue arlmi~id t, y do¡ ellrt se co
~:• Q:uo eomo eonsecuenctft do 1~ dcclat·M•óu tiD· rr·ió t,raslado al d,numdadu, (¡u:en a¡>oyad? &!!la~
11
· ~r10r e<> cood?oe á P11~r•. á pu¡¡ar al ti&!D_ rulllut.e mismus rutoueg tln que fundó ! demactd e prtoctpal,
4
t?eir:te me?rsunhdllole~ de á vemtn)n ¡KlllOS ·cJ ucueuta pidió SI) fuiiBra el jÚicio de Muen.lo
con oue preten·
<!eU~-1\VOS Cad O\ 1,10 11, {:8U!.adl\~ d l!sdo e) 1:5 d(, ()~tU· :eioDe6 y· que ~t le ab~oJvico·n de lli daT&l~Od n cJ e. re·
bro do _100 1 ibast~t ~l l5'de abnl de 190.1., con ~u~ Oouvéncióu.
respeett i'OIIIbtel,~ses d-atld~. las fecbaa de lo• vencr- Termio6 la pri:n:crn inl!!aloci11 ele] ploi to cun la
míen tos ~111. que so ver_ilique e\ ~ago, -' ~"-. rdta senLeoeil\ de 1S de Abril de 1110.'7, ~uya pm l\ c<ln·
-~ :! ~ p<>r 1(lo mensual, •mput«}>loa al p~to de la ~UOOilto dice ;
. ,·eh.t4.~el lóte·~e;tí!mmo mal,ena ~e la ht.¡g;
" Portódo lo o;uu1 1!l subsc.rim J11e:t, aci"t>>inisto·;~"
3.• .Q ne .en v1r. ud de la ::lecl~ra~>ón perhda ~~~ el do ju~ticia 011 ;IIOlllbre de ¡ I?.eplíblic:a y por auto·
S'.il.~1to J?~iiJl.e:'l.l,:de ~eclar,e_ const1tmdo _& Paro·a. oo la ¡·ídad ole 1., ley, absuelve 8á ·Antonio b qoíet'dn d#
ob:J gac¡oo de ~gu~r -~~brllm<lo tt I_¡¡qUlerclo las mau- todo~ los car ,0~ 1111e et< adnjP..rou eootra, 61 en la de·
·' ~tia.liclaO.w de- á ~"JDtlun peso~ · i'JllCU.(fDir. C(''lf;~v~s -rnanda ¡wiuofpal, pl'O¡:>ue ta por· Ricudo F. Pamo,
3
cada 01 ,a qv~ .~e o•gan.cau~Ando desde el l li ola 1\...>o y (Onden a á Ricar do 1!'• .Parr~
:
.
4•l"1,1104 ,ocu .~ delante, basta .ol co~plnt<¡ pago rlo la "1.' A cumplir para con An tonio Izquiu~~o el
eant1d~d de.·.~ 1,546-81 !, deduc~16Jo ~ceba· de la . coo tr&l.o de oo mllraven ta .:cnlcnido en la oauntnn•
x:~o~d.a? de. ~ ~Hi, ~alo~ de ·la11 d1e~ primeras men· . vúblicn nO mero ~2, oÍOI"g<~da 00 la No~ a da 3;• }e
8\lshdf!,O.ell f}llfl ~Jf~go el dcmand~o.,
·
;;ste Circnít.o c:'!tre· él y._.¡ doctor A uton1o J osr. 'i.•.¡¡,.
.' . 4." Q11.e 106 pngce A qne ec sohc1~ 8Cil conden~: dnid comol rnpi-esen1.aote do Antonio br¡ui€¡·d.,,
do ·P.Í iiol:Wlnda.do deb"~ b.e.ceJ'ae.pl-eotsa~cll~o en la e:t ló de Enero de 1901 ;
moa.cda _ll!gAlde 1&~o~or e&P.cele qnc 01rcule "" ei
"'1-:• Xo coasecuoneia ,agató. dcotro de n,;is di•~
1 desoJe ~1 15 de Octt}Ofi)
: p!1l6 11l ld!'mpo _do~ VC1'lli:ar~;C lo s j)Ag<>s, Y oo 811 urJa ¡11s men.wua.lidades callaad:t•
mo~~da uepr.eol":da; .
.
· , .
de' JI>O l hastn. hoy, á ra~Óil $~1 -CiO cAd~ UDII,. mé•
. 5. :Quo ~l .mu;mo oiemBr.~~do .tebc p ugat le.~ iatere~o• al ano y medio por ~ euto w.~I!Gual, d1;o~de
ccetaa del Jwo•o ds .~eoonvenc!ón.
.
.- ·el reapeQtivo •cocimi!lnt o beta la_ fechK ~e,[ pago;
:Coro u h~ch_oe on :¡u e !e ¡¡poya 1ft ace16n Ae sr·na- . " s.• Seguiní pag~no.lo á Au~omo I~qnterdo Ja¡¡
.)a}'OD·los OJg:OI~nte~ · .
, ,
,
·IU&osualidadca que mg-a n vene>éudwo
hoy_ P.n
.Qt:s:_ el •looto!<-~ tor!oo Jooe.Oacb.y>~, en rupre- ad~a.ntc, br.oca compbta¡ 111 501Da de$ l,!i46-87,
· 1!¡¡;¡k-eióu-d!l-Izquterdo, ·celebro con R!ea.rdo F: l'a- deduciendo Jo que -haya pagado y Vl\j?. p~tgando,
m ¡ e~ ~nti"it& de. r.-~mpraventa meoc¡on.a do;
imputóble t. dichA. f1.DI1l&;
Que ef l!f~GÍO·de -;a.venta. fae ol d<t~ 1,546'-84!,
" {.". Verilica.1·á• el rmgo en moneda leg~l colotn·
,. p6)gadé~~~ ju,r n-;·nm.11ualidadet< nnt.íeip&da.•, á rar.ón biao" ain d~coout.., • de ~cr7.oso rociho, no &>wc·
\te S ill---50 <l&i!" -.ma, 'JUO corile_n~r<>o· & uon~r el ciad 11; ó sos eo billete~ de ~u:rso for7.080; Y
t5 dó Eoero o:le-1901; .
.
.
"5.· · No ·hay condeoauiú~ en c~taa."
'Qae -c~lotrrooA ~ h .. pramerjj. de laa eutop uii\CluQeB
]..a p~:;rte-de· Ac-Jti>nío [~quterdo lUtcr p w;o> ro.o.~tM .
~;Gj~á: qu.ed?· ~t!bü>"dlilido el oontr~t.,. q~~- rP~a !~ de ap6 Jcc.i61J, en -v Huol Jcl 711~~ el nst~D:to •t:bto al
--6so.r.ttuni Al!tt1 9t o.52,e; compro;dur con traJo la ohl1- Tribunal t:lopet'Íor de eete Dtatrlto .Tac:! tooRI, an doo
: ~ti& o e:r.¡¡r·tl.!!S lié. b.Jcer el pago del !)teéio de la de fue ebi&rt!l ~ prut!ba. A!IIW pa rl.e:l produjeron, y
~g¿¡ ven~ida .et!'la moo~a lcgr. l ele )s ·ou~jclr P.spe. -aleg6 de conollllri.ón l&d~rnail~to en _roooo~eucié_n.
· lll& qDP,-Cir..mwa. on el J>8lS;
Dio:fili· á -In seglln\le -wstancm la oeotenctll pt·ofe
, Qno De .eolipuló que el o.c- pa.go-'dc t~·es l:ilénsua- l'ida <:1 1.•-de':Fcbfero de 1:106, •.:onfirw'lturl" da 114
:!idadile ·cousect~ti'vaa cr.uao,rla do hacho la roso! u- que fne objoto- d_al recurso.
.
.
c:'.ózHM co-b~at.o; peo·o qo1e por la. cláueo¡IH liMI
Li! ¡z¡iama parte c¡ae int:!,t.f'llSo apal&c5ón h lllo ,.••
·. {la-11oveoa):ee .'a· esct·itt.oJ•a 11\Ímet·o !í2 sa ti9tiptd6 le!' contrs l11 sentene1e del ~.11_bunal el recnm? d_e ca. qne e~a p~:~lewtatívo del \'eodedo•· b<Jtllcrdo el optll.r allcióo c¡tte correapoude d0c1drr :\ ca.ttt S uperror1 d1ul .
Díoho recorsc oc faocla e11 !11 JIXilnerll cau&a] de
. ;por ·1" -..esol ~cióo del ront!•ato 6 por ·~o cumpli•
tui6¡:¡w,-f.q oe di~ho vend edor, opta. ~r el· e¡¡]'ic,to ·C8Jlaeión re~ono_cid~ por el al'~íc-ulo.2.• ~e la Ley_l fl()
eornplinuento del coot~ato en ~ofer<!nCta, ~u los r~r: -dsl~96 . lSo dt ~ q:oe !~ SODte~cJa Vlula IPy su~
;;r;,_<fuGa y. fotmR eu qlle ~~ fue &JliSI<Ido;
, · · «l\ti1'r., y qne esa ~·~l11-e11m es di.-ecta P?• !lf OVe¡¡rr
··.:~a-~ C0:2ip1~f' Pa."t'a pog'6ias:dféz >prillieri.~t 4l.(Ho'Df, j¡Jterp701111)10ll el'lÓMit ele l11- t!llll\Jllt Úly Y
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ders ila J03é Mada. Vivero~. en unión de su bija
ln~lllor M.nrl.s..Aotouia Vi verus, de qaien es r*>pr<~·sent&nte )cg.itima, ¡wr meil in de su a.poderud oGon~alo Mejín, ¡.u'l>pnso demnnda anh: el miam•• .hez
del Oir.:aito ilc Tulo!A., con fenba 26 de !\:luyo o!~
1906, C<tu tra lto~o:lo Dnminguez, y·pidi<l qao poo·
Si!Otcnci~ deliuitiviL >ll! bieiora.n las &iguicutoo ne-

tranecu¡·ri¡· ticw<oo después de lt~.mnerl.e de Vive·
ro~ oín eutr~gar l1,. viuol" lofl ~ 50,000 del. prooÍ{)
de 1& veota, fo qne l!ace pre~nroir •lliC el c¡i~~t.,.tu
e& simnl ..do;
··
5.• ~o ¡ouedc ~leeanm eumo prettoJ:to qae ·JJuntn•
dicha 6e hobi6tl\ mverticl o ~.n ?:lllloos de 1~ últim~
enfermed lld y' del eo lierto de Vrvcros, poro¡ne éste
claraoi uol\~· :
era rico y lti linea· le daba l11 neoesario par- est~
f! l: Qu~ el curHmt<> de veot.a q ue por ·~scl'itu r11 gasto~. Por otm li\J&, Domlngoez lUJ e1a .slbac2•
!iúmero lS2, cl" 17 de M4tW de UJOO, oloorga<la ~u lli t.euedor de bienes, y no podo da r inversión al
esta Notarla ' (la de 'l'nluá) C<ildJ>•ar<•r• .Jo~b Mada pr~cio de lo v..111a sru c·onaentimicoto y aprob~<'ÍÓD
Vi·t<lrm y :Rober!o l>omin,.ucz:M., por el cMI aquél ti~< la vi11dB.
YOTidi6 11 és Le por· $ 50,00~ una finco ral~ 6itR en ' A lo demKHrll!. dUbsídiari~ -.o hicieron Wllll&~
torreuu de Cunckiplí., del iloclor Mal:ias Gál ~~z ó ~e l<>s hccboe 4.• y 5.• ,10 la· dcmand.1 príuc.í~l. Eo
~" espo~a, c"mpu•:e~n d~ c11c?otal .Y ot~·as ·ph•nta~•>· ell" ~11 e:o:pr~R o¡uc l.>omíug ucz no p~6 oo~ pl'ecio.
oos, adolecfl dcl·~o!:w, d• o olu~ad nla11~11 por le~oón
A Domínguez ~e ol.io tJ'a5ladn dc1 1~ <latnollda, y
<lDOr~·~. 011 ulanc•on " que !ll JUSlo prec10 d{l l11 cosa la cotJW$\6 calilicúotlola tlu ahAurda. y temeriU'Ítt, 8
YllDd1da cru el de. ~ ~00.000 . <lliBlodv ac . !(!>l t,bró el hiw la sigui~ut" uT-poaioióo, r~l111tiva. a. l" ·uoanora
cr>nt.rato;
.
.
eomo 1>egdn él pnQÓ el al}tO dt! la Vllll tP. op10 le hho
1• 2.' Qu<l el detnnndaolo ~st-á obligado á devor- er Vi veros :
··
á lO<!·h erederos <le J'~ Maria Vivt!Nl!l la linea. raíz
·
.
en refereocia, ó ¡\ complct 11 r el justo pr<?c.io da ella.,
" Referir,; lo,~ heeh~~ .P~J'" lleva¡· al ~n.imo d. ue,
con dP.~tuccióll tle una décim;: part~. cun loa f•·nt-os ted el pl;·uo oonv~oc1m1~nto de J:¡ jus.t•c•a con.9.u~
,reapeciÍvQ&, á con tar desd A 1~ fecha de c,t11 do· me opongo á las pretena10ue• de 1~ :"111da de VIVe. menda ; . V :
. '
r~, IQ~mcnte l'OlpeñadR en agravi ar á IU CBJJ:>&n
· '' 3.' Qns eu cl rc!'crid.o r.oo1trs.to, aon<ju<l lu es- aun !»l\S allá ole .In tnruhn.
mucho~ año&. str&!
· IJI•itum rc1.a que el· damandod n pagó al coutadi> á 111!! l~garon. relaclo<~es de am1stsd y do coruercoo con
Viv.,r•L• In& ~50,0(10, por )1sbcr maerto óetc •l ..,; ol rum?r V 1ver()8, hombre bonrwit> é. ~· pruol>11 y
·guient.e dfa d<:l <)l.ol:ga.miento, el dinero qu 11.Jó on . P.n qtueo ,tuve coo!Jan~a too ausolut~ como.élll'I·Le:
pocl11r de fh•míngn~~. qaier¡ :osistí>l ni eo(ermo y 11 n..; níh. t.n tm ; esto )a:c11u~:• J.I(Wq u~ e~ loHmne/1<os en u·.
tendíl\ c<n fns negocios de ~a te; y por lo mi5IIlo nada· trM.o~ q a~ con el nn·~ se presc1.nd1era ~u ~~s olocot·
tiene que. devolver. la d4ltnttndaotc al dewaodRd o meutcE> que A!l otra• elrcu~~(a.uctiiS h~broa ~o (lo oece·
eo vil't.qd de. ln res<:isión."
~ar1o empleu1·. At~cado 'VI\'erosp•>r larg>~ y penooa
Snbsidiariameo Le, y pnrn d cA~o de uo pudor eníe ~med4o.l, en cuyn asi.s,t.e nci& hrillarun .p\)r s u t~U ·
probar m li!Sión eoQrme, a.. propuso dewancln de . eenc1'! • n ...spooa Y AU }u¡n-:-Y ¡JI>f e!lto 1guora.n IIJ
raolación del mismo .e(lntJ•ato de veotll du ¡8 finea : o~an·1do,-tnve lo ea~Isface~óo d a atenderlo .Y ~et··
en refer~oein, ¡¡ ca~~B de c¡ue el ~ewaoid~do·Rolicr·l v1rlo pe~ona,ln!cnte y cou 11119 recu raoRpocunumot~,
tn ])01Dlgucz M. no pagó el prec1u.
.
loa ~ue 1nvert~ por au orden hasta despnét de· ~:
lA a001ón snbs\di:u-ia ·la'fuudó ¡,. uemaodanl.e en p6!11W oo la tJerrA. IIU cadáver, y pll.g'8nt\o.~ ":ms•
Jo dispuCJstu en lt•s m·.tfculo» 1546, -1930 y 1932 del pco'SODBs lo qnc quedó ti oleberles. Oomprendi~ P;l
CMigo C ivil ;.y con la rewlucióu del.~on.trato pidili o~fe rm.o In gravedad, p~ro an P.-U e_ntero y s.ano ¡rn·
PG condenara A Dom(nvu~ A la iodemnizacióu d e ; e~n <:¡al~ s~ldar au ~enL!. <
'.Onnugo Y con ot.l·~ ~
porjni~ioa ft fa'l'<>r·d" 1: rn.lsma p arle dem~odaote ¡:m• nfrecoó dar .eo pag(t la finca _rGri\Tqu• po.<lera;
¡,_que c:s-po·es~ .ej~r~c1· ¡,. tt.ccióu rtlal y la >~cción 1¡., ~~pté, m~~onde llsrn~l' al Notnroo y me otorgó IR
pcrilo nal , en nombre y repreECJltaci6n del cn usante e~cyo~ur~ á que ~e ~ludodo,·•m la cuel ::on~ati& ha~r
V:iv<'ros, de quien ~icaen los dem :hO'! v las <•hliga . . rec1b~d9 el prec10, porque con ao~~mon~ad l1nb1a
dones.
.
• ·
·' rec1b1do la OJ•yor p¡~rte, y por l.s dtferencJe obtuvo
. La acci~Í~ u~ re~Cisión. por t~~ióu CUOI'IllC ln fu nrJ Ó ¡ o:iJj prom BA8 de ¡;_atf~bcer olguno~ CI'ÓdilOS Li 81! Clll'·
er, ¡~ hechos que wci o!Jlm ent.. •l;C e:s:¡woefl' 4 con- ! S" Y llc Atender á. los g88t.o~ de ~,1 .entie.rro.''
tinnaci6a· :
· · l.,o• hochvs onuueiados nn la dem&nda fuerotl
l.• L!. veut.a P.Or $ 50,000 !u hizo Vivero$ á· Do·. negados p<)r Dom!ogue~.
· ·
Abier~" el juicio 4 proebg, las partes ¡wodujerun
míngncz Ir. vfspcra de. su tnu!!J·te, cunndo agonizaba
y <"Arceía do saficiRntc-juick> y disceroimicnl•· ;
1ns qae •~"·ieroo ~bien, y habiéndosele8 ~'OÓ.~ti(l•.•
2.• Viveros, · .agrieoltor ·ldllorioso, no quiso dos· trlll!l."do ¡.larll alega o· de ~:<IDChlsióo, la dewaildmote
cientos.milpesoS· ($ 200,000) por Rll 6aeu, puc"' ¡, , m11mfestó en sn afegntn que udemá.s de ~~~~~r ~o¡o~
esti tllab,.•eu $ 400¡000 ;
1>rohl11b~ la& 8cciooeo dcdueidaa en la demanda
·s.• ,1';1 <"..ootrnto cun·'D(ln\lngue~ uo lut produtido ·du'rante el juicio había propue~tl> 111 aiqn;:laci.Slt dei
sino In ruion ele la viu.d1\ y de la ·hnérfaua ;
. cootr.ato matel'iu de ·¡lt controveni,., y pidió al.f¡¡e;¡;
4.• Doaoíngucr;, que a4listió á Yi v~ros en au o\\ ti : declP.ra ra pro~•dn i.a si mula.cidn y ia 11Ulí1iad del
wa cnÍel~etlaq y le ma.u,ejó ,108 iniereJes,· had~Jjedo con!.l'ato á qqe dicha 6imulr.cidn a& refiere.' ·
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di.ctó Sl'_nteocil! . el S. de· Mayo de 1906. 1del precio de la ven ta. por
de
Y
D"EPiaró \')robada la eimulueión alegada por la pJirte · eo cons<!cU~IIcia dietó la •entenciA que lleva fe~h
damandonte, eo ti1ár:ito d u la confc>;¡ÍÓn del dcmAII· rs de Septiembre .ie l!lOi, t:U.)"M' !Ikrte. l'esolu!.LVN

.'

dado y tle indieios demostrativo~ <le que DomÍD· : dice ~í:
. g.a>P.z no pagó el precio, ·siendo, acgúo el .luez, falsa ; " 1!:1 Tt·il,nnni, a<looiui11trando jua.Licia e o rlúm \)t'M
htdeela.ra.ciótl de Vi v.eros en la esct·i~uro. de vcntrt,_ide 1~ Repú bli<:& y por autori~ud de la ley, r~fo•·m.a
de h~tber recibido el p,recio e o dinor<> á. .u Mtisbc· , la ~~enúmcia upekula en el sentido de daclarar, C(>nlO
cióo. TBmbién declaró el Juez que Domíngue:6 se : declara:
había pcrjnndo, porl}nG de la con twhlción de IN :· '' t,• Qoo:d~ r~au elto el contrato ~e cumprHenl~
demanll!l y rl<". 1~~~> prueba& rc~ll\t.a que uv pagó el á. <JUe 11e refiere la ~scríturn númuro ll2, de._.l'l de
precio, y. nb~olv.icnrlo pooicionce juró q••a si lo h•· •llbrw ele 1905, celebrado en\I'A .losó i\~arí~ VJvereo¡
bfa pagado. Por <l&ta l'Az6n lo hi:w re8poneable en l y Rnh~rrn Do~áoguo~.
loa témlinos del artículo 454 del Códi~o JudiL'i<~U ".tlu ooo!!OOooocia, Rober to .Domlnjl:oez M. en.
No ac oeupó el J uez oo lAAr.ción TtiSClSOria. ni e u . Lregará á J uann A ~elina Rivera V. de Vivef\111 y ti
lli de resolneióo .del. cootrnto rloP.ducidaa t n l¡¡ dH· . A:ot.onia Vivero~ !,. ~nca d~ Cum.eMpá, á que .se rO·
m<1nda1 por ~:xcluidaR la. nulidad abSolutll prouuo· "llcre la edcriLtira que ae&b" clr. citftn~, cotseg• que
ciad,. por C..us11 efe simulación; y 11! tiempo <!OC de- !se verificará dcotru de tercero <Ho y •1uo .:ompr~n ·
c,Jaró eata nulidad y llltl couslgnienOORprestacÍoue~ : derd también los frutos nato ralea y <:ivi\es d~l t.ll·
·á fa.vor de ll¡..par(c·dcm~ndan_is. y en cont.L;a del de-. mueble, en la part.u proporcional & la eantid&d 'Ine
·niaudftdO, disp11110 SllCM 00píá de lo que (le\imó COII rfal~ll p!ITI< COmplt:!.ar d lli"CCÍO eótÍpo\&do, 6 I<S. la
dnoonte pat·a ll:v~ri¡;uat• l_n Joespon¡al)ilidad crimi- suma iie cuarenta y cuatro ·UJil ~otecientoa catorce
lid en q ue hub•ora IDCU rrtdo Domingu ell. por ()1\118~. re~o~ ($ 44,714) ; .
.
.
do¡>! p9rj~rio que estimó habill ·o:;ometido. Adct'llá.~ lo: '! 2." Jnan11 Aveliua .Rivera, viuda du Viveros, }'
con<rcnó en las eoatas del juicio. · ·
: s11 hijA legíttma Aotoni~ Vi veros, d~volvcrAn á Ru·
· Oo la ?&ntoilcia mencionada u¡•~:ló el d'ttmandado. \ bcrto DomÍDgQeh M. l~t canli<lad de uinco mi.\ t!CIII·
.l!ll rocurso lu foc co ncedido, y loo entos pasaron ·1\1: cicllbl.'l oohoutA y t EIÍS pesru (S !),286), pllt t.! Jcl
'['ribnus.l Scaporior · del. Di~ trito Jud icial del Uanca. ; pt'<l~in que J1Bg6 por la tinca 1'(.ltnprAda ¡
.
EI "T¡·ibunal;auoque IU;epeó la teorla da l:t nuli-1 "!$.• Robsrto Dom(ngu s:i: J.l.l. iodemni1.ará A .\u
.dad de lo~ contratos solemnes por cnuu de Aitnll· · demttOÓilnte~ de los .perjnicine <Jtlt: en juicio acpara:
Je¡ctó•~, la encontró in aplicabla al caso on cuo~tióri. <lo se compruebé o:,uo ¡;e han cau9AI'I., ¡Jor la rc~olu·
Scgán óf, y reproducieod.o oo ~to las opiuiunes de ción del contrato; ·
·
lt Corte Suprema. l"obnd"' plen:unent<~ 111 simula-. " 4.0 No hay l ugar á IUI.I!<~r la~ decltuacioDt>; pe·
..:í6n, CI .J oez d~btt, (le. otl.eio, d<Jofat•at• IR nulidsd, f di da.¡ en los puntos 1.', !l.• y 3." dn la deumntl•; y
pe m siélÍiliJ,r'e que s; hAya. pedido en lt\ delllanda. l~ ¡ " 5.• No h11y co,taa..en_ ~ata insl:.ancia."
decla;rac!6n· de la stmulac•ón. Como en lo •l!l la B.t- i . Coo~r11. esta senteneta 11Jter¡Ht90 recor~o du cMa·
vera DO ·'se pidió la declur~~.eión·de oulidaú Bh~olu-! ei6n la )l&rte de Domlng~ez, por e~cril;o •¡ue ijQ
_ts. oi siqui\lm la de eimulr.ción, el 'l'ribaoul consi.. · npoderado, en ~iempo op<wtuno, pratcnt.ó al Tribu·
di>r6 seria indebido de 6U· pe.rk, como lo C3timó lo utsl aeoteociadur.
" 1!:1 recursolo.fondo-dieo-en la primer~ de la~
foe dé parte del Jaez inferior, t'et!olver la nu!idad
a:bsolwtm del contrato materia de la. de muoda, con cAU931es señslad;t& por el artículo 2.• de lu (~'Y 169
tanto J)lRyo t· raaJ6n- diee e-l 'l'ribunal- cunnto la 1896, por \'Í9lacíún d~ ley substa.nti..-~, por ()rl'or de
nn1U!lau1 ca.so de h~tbe•·IB, no epa1·ece de manifiesto dorecho on la. apreciación de la pmeb" y pnr AlTOr
en. ('] m.igmo contrato;>.
Ido heGbo que aparece <le maoifiegto ' eo ·IOii >llltll~."
· i>e:lech1ulu el Jallo de ·~¡, p1~mera .instancia, por El errur de derecho en q~c según el rl!cllt'L'olllt'l
ca&iteo dei:l..ró 1"' nulida.d :~bsol ota delll1eocio!lad<l incurrió ell'ribun&l cu la !lJlreciación de Js. prneha,
contrato, entró d ·'rribuoa.l á ó<lnsiderar la~~ accio· proccdn de qne decla~·a res.oeho el COiltrato de oouJ·
n'és re&eisoria y resolutoria· dedacíd~ eu l~ de: pr~venta, 11. call.8a deilw !nabEl1'90 pagado cl pre.ci.ll,
lll&nda.
de~eooocieudo el \'a\or jurídie~:> del in~truruNJf,n plÍ·
l..!\ resci&ióiL de 111 ventA por .:au~ .d.... losiúu .:oor- bJic.:.o eo qu~< el "cndedor declarr. recibido .,¡ prcoi<>,
ms se farul(> e u que el. preci9 qae recibió Viveros y. la. falli".G"- probat qria._de la confesión hecbo. pclr .111
ÍUC inferior D J.a mitad de) juafD. prt tiO do la OO!A }IDrle !leroandaol.e 811 Ja mi6m& demandn. l<~n e !l11
qn,c se ?~odió, refiri6ndo;¡e eae-jaseo 1>re<;io ·!3llicm· P.'~pu&> 1& acción resciS(Iria por lesión enormf!, ao·
po d.el c~mtruto (artículo 194-7-}. . .
.
c~oo <¡ue ~tene _el v~nded~ r euaod~ elpt·ccio.'tuP. re'·
.El Tr1buualno encqntró en los o.utos l¡~. ¡uuoha c1be ea &nferror a la untad del JU~to pt·e~to de !11
neeesatla., y l'legó la reecisi6n demandada, por lo coou vendilb. Obeerva el r.~eurrcente que 8ÍD b~bo~
cual e:JtrÓ á:· COO&iderar ta.!lCCÍÓO. r,S;Ointori~ qoe !a d"ndo por recibido Cl J¡recio, <as claro q ue el deiUSII•
JWte demandante -flll!dó tiP el.heoho de no ha-bu da~ te oo hab~ía entablado la acci_6n d< nulid•d J''l·
eido pagado el proci~ de. la veu\lt. : :.
la~1 •a por lCS16n_ eno~~e. Ad~més, ezpresa que en.
.lEl Tribunal halló Jt!Sti fic.ACl~ esuo acmón • .No en- el 11legato de pnmera Ulata¡¡cla el. apode~ado ~e la
aont.ré pruebas 1},1.141 acredltera.n al pago· Ct;~Wpleto demandante habla del ooloJ• pa,gac/q pqr la finca.
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Cód ig<> Civil y 556 del C6digo Judkif,J ~ 'o•'g\in 'éiüró seH.pJit.rabl GIJ IO's :u·tíoolos f M6, 1130 :¡ ·t la::l
t!ualefl'111S esed\ uras públi~as y lu. co·uferióe jt.~'di· ·dol C ótlígó Civil, '1!n qt~e ~e apoyl! ;la tl~manda. .
oeiaf. llóciJR 4lr> juicio son pleo:1p!·ucoo respe~lo de. loe
La$ i::i)tishleraciohs;~ t¡iH,l' al respenlo hace ~11'n·
11nilto• li. <lile ,;o J·oliere, C0\1 l11 drecl::U&1~ncJII dó !}UC bi:.aa.l']¡¡~ }irecédó n'e]''siS'a\enUl 4:0ncepw: lll~l\du
•.qa r.oilEcei6o hecha po•· Vh·cl'U6 ·8!t la ~cri(ur~ :d ~ 'la~· •h!li ncc¡Oll<ll!, lA resC'iáori• p;¡t · ¡ ~9ióu etJom e 1
'"fenl.a sobre recibo del ~N:CÍO hace Jllc'lla f.,·ovo:tra la rcfioluWria. fl'or· s i or; ppgo ·tlei ¡w~clo, )10 ;6lo
•loa heN,.leros. Cit1.1 en MI! a.poyo lo re..~ueltv li(oJ"l& ~irlt~aria~ sino iucotltp'intlol.eg, no tl~blerou pr~¡,r¡.
Corte S•Jpr~ mu 011 MlOten ciA de 17 ·dr:Scvtit lnhre ' rllii'\1Je
,,¡..·a~ o or 111 ~am itinie p(lr d Juc~; tJer?
··<l&•1904.
.
·oo·Bia11do ·¡lO!Ilble·JMtlificár ·l" incorri>t:c\óu, el Tti.. El en ·ot· de hecho del 'l'ribunal lo· hH<.:C cou!isti r :;,anal·acbe li onitá.rF6 Á· esl.tu':liar ln ocdón rocillu toe] o·ecurrcnte en b>lherle:; <ludo á \&ij tloobradoile~ 'ríA, eo\:oo Ai ·a~ ·~oi'b iu..a· iuwo·puesto comu p1·i1Jcl.¡i•l.
líe Domíogue:. hecbss r.u la tXJntoc$~-l!ci óu .Je In. de. · E e ·a..·'ést.Udio p•·incipiH l:l l 'ribuuol ¡:KJr u~r
1h~uda y I!.D la 1'rhnonulc lne posiciones 'lué iltii<f!l. 'la 'teotí~ 'íle q~e (11 ' " rtieult) \():\!! 1\cl Código Ci ~ti.l ·
· vió, el tlll'á.,ter de "onfe~ión ~:'l ci i!CntldodAno h11. $C·re6ere á terceros y.1>o d ·los p<ttks eoutJ~anmtcs,
'•óbor pagnuo ~~ pr~.;io, cuando al contrario, cñ .j,m• 'éliliti1do dice !Jllll "si ·e" ' la osciiL'II rQ •l e ven tz NB el>:·
bo.a l!I>Die:;l acioue~ a.lirma :D¡¡minguell que lo ·iJ~ó, l>~ll h·aba•"se ·r111.,¡biao <:!l p!ilCÍo, uo se aJ111ith á
in.dlea.odo ~~~ la cotiíestación de l•, dem·~Ddll la f'or- prúe'h.a· aigútm 'lla óbutt·a•·in· !ÍDO 1~ nulídod 6 ·(r,Jgi
:\'tlli>eD qot: io Vel'if:lc:ó.
.
: ti~MÍÓ<a de la' eGCÍ'itura, y ·sólo llll Viftl!ol O·e ·cg~a
. &gú1~ Al J'e curMot~.· tiO es ~reciso..'¡ue · ~l..p~go ~hif:oo ·~ali~á.· aoci6n co~t.-n ter( ero~ posee<illl'~:!'
·l3el (>i'e~oo se hBgll en o mero de cot>tl!M al tietlipo Ent1ct1de ~1 Tritiuna.l que er~t.re ·Jas penes pued& tu·
G() 1~< v~o tA, rorq n~ bien puecie :hjM·6e ton maTOos 1li·tnnfBe el rneibo del precio que e~ ''cmiedur bRym
· d'oll coroprnJor á ctlotlcuior t ítclo.
· '<la dó'~>·'hecho coostar eo Ja esel'itara de v¡¡n ta: y
La Corte S.uprenut ha rcoonocidQ qoo ~tu puoitl<j de acoerdo t>oo eat.a opioi6n bu.o;c6 ·en el e:.pEdica:!-0
' b~C'~l'S~, &A'gl\n S~ ve <le IR Sll:Jtell'ciR defecha 2 6 de ·J.a .pruebe. 'que· so-bre c·l ilirtieular · l"udiera u!stJt.
''lli:&yo d~ 1889.
·
·
; Domi3lguez, P.u ·Jg tonte~t<~ci6n <l e \a d u:uanda ,
Go<lch•yo el •·~;c ur rent~ su memdtiAI a: '.9.'ribllliAI ¡niega los' hE!cbo$ 4." :' ñ.• co q'n c el úelillloda.rilc
· ·manífest>AU~<> que :\· causa de lc6 1)1TOr!'P. ole hcc:bCY¡é'p'oy!d li •(l(..-ión de r~~i.loci'6 o. En relación c(}t: lit
' y tle d;:nu·ho a¡lllnlsdcs, ha violado en ~u senten-· ·eZ:prcilacld ~ccióu, ·la ·¡onrl.e' dem~udnnt.~ di(;ll 1 NJUu·
oía, JIOI' i ud&bidB uplicll.~ÍÓn,' lo::< ~rtículoo ] {>4(1 y· clnnilo. tales ·boch n~. que Vivero$ min·ió el J ía ~i 
t .Z30 del ~6<.1igo Civil.
.
:\'~r¡leút~· d~· oto'l{a~~ IR' tsc~turn de n nt•,. en·.¡,.
Cun~edJ<Io ~1 I'Cl\O t'S<' , JIM&I'OD ).,~ nnl~ij · .t !'Sta c'nal d<~<'.l~ró· teclbldtr ~l f>roew, y ~¡ue á la.v> uda ""
· Su l'•t·ioridud, en donde oumpliciA. lu tnirui~nei'ón :le''fue·tlr!f.i\igadó pot· ]Jóóllriguez, on cuyo pud~r i]e··
,!ltevcoid,~ pcH· lu lt~y 1 bo llegado tJI caeo·l )e 'q ne l"" bilio est.ará· 'pou jilc· -~1 lll!istí& ~ Viveros en •u últitn"
Cnrtedicl.e la rcsobclón qne le ootrespondt>: Yca m.• ~nfernie ilif y t'ra qui<'u le..maocjabA au~ · i¡¡~e~e&ea,
:·plienrlo con este deber, en primei· 1ugat·, de·acnei'do' a'io 11\Jcr::~li!i~~,· ·uJ-i'gtltr~ ·cotno prete11tc·q ue dicha
. oon el artículo 381 de lll Ley105 ue 16110,:d'edárft' l!ll'iqs. ~.o ID'V'írtícra ·en·ios ·gastoá' de la expresa·da 'lÍ1··
admí8ib le ol recuroo, porque f,ge proptmt o oit·Liew-· titña~e'o'iérmetis? y del cnLíerro, porq11o: Vi~
'l>O <>portiiDO Y flOr ¡ier!WD3 hábil, f adetnú;,•:'lA >0D·' ern ·~Léo''y'ia· :l'ncR ;~· il~bA. b'oSDOB fii'OUUCW~. . .
· ~.e ncia rct!ue Ju coucliOiooea ~xigillll9 ¡~or i:d~y ·46 · A 'la vei;·qu·e niega ·loa· ·heclios · a¡o~utndvs; Do·
· ,Je. l !.'03, pue3 ~tue. ()8 ds!l?i~ivQ ; foo¡1 dlctad~ tot·bn: ·mióguez··~uce: l~ ~plie8ci6n qu ~ qu•d~· ~rar~acr!!JI ,
Tnban11l d e ].}i,¡tn t.o J udulllll ~ fl&UDto cml· v ·en de Jo ·q uc·ocu~IÓ ooíre út v V.veroo coo ¡·eJ?.cJóo
j oicío ordinario por íutm·eses 'l)l)tr.e pmtku:árcs; al pt·eeio de la romprB. Vivero.. quiso· salilu- nila
'I:&R h:ye!l ~pli~ahlil!J ~on l~¡ qu~ ri~an e11 ia ·Re~úbli -: cóen\ti can poml:ilgu~z, y eu'~agu de lo que le.!!"·
ca, á parti r de la v1ge?lCla de la. L'ey 57 de !·8 8}f y bla" le ot'f'llC!IHii•r ],¡ tinl!ll mr&i qile po!l!'la. Oo·miD ·
"b eoaotln del pieito e:teedo de S 10,000.
· ~'iié~< · lillnpt ó ld. ·¡,ropoe~tll y Viver·os le otn1·g6 la
· Aclmiticlo Bl rccur~o, )9 Corte Jl!l$8 A cs llttliHa•· ·~ci1ttir& de "reí ta, decllll'Íilldo rocfbido el t••·ici<o,
'lft cxulia.l ele ca~ació o: aleg~.d11 y loe mrith·oa en·tj'Ue · p01·qoe ""D ..nt.eriu1·ida.d hahí:t reei!.tido l• m2yiu:
·~e · apoy•. ·r anto ante ·nJ 'rribuoal eolilo · ante ·la: 'flart.r., y ·por la. dlfereoeia obtuvo de Dumir>go~'· l11
Cortc~':;c ~h:gó le prime!'ll.do 'l9s·dP.aignadll.9 p'Or ·o.r· ·pt:oúf~sa de Sll'tisfi'iier algono~ cri.llitoA á t Argo ·.,:¡ a
·· m.l~ulo . 2: de ,la Ley 169 d e, 1896,_<> eeo; a~r la S!ltl~ ··:V•veron 'l ilt!·~~cn de~ á los gsstoij d•• su aotie1·ro ..'.
··tene1a. YlolAt.on a de !a ley ~nost;mtl'l!a, por 8('tor·de 'EV.rrl-oini.al lij&: ·¡a dteoci6n .,o ei be<:bo de (\IIU
d~!.-,clio en la apr~riaeióo ·d.,- la pt'Ucba y por err~r tratá udose de uu ·j:tttgo· anterior li la facha de la e~·
de hechQ que apareoo de m1mif~sw en loA. autos. ·crm•l·rn 'de v·euta; "" uace ~1 ca~o eonsioersr IM au .
. ~tA diclw que el 'l'ribunalsc ocupó úoicamcnte·'mas <JU8 ..rl~,¡po6~ tie ~:ex fecha p&gtwu. DomiDgliilz
e n ·la acci6n 1~lotoria del co11W'ato ~ncionado, pi>r eoellta d~ Vive-~·os, y driboycodo é Doi:DÍl).f~Ue<~
~CL~ón que declaró probnrla por cuanlo· iw obl.lillate ·IR. ~~tttlhlt det·jlago, dice : '' No ha. y entl'e los docv,:
'la ol!éríturn de vellta en la eual o¡] vendcdofdMlata eomentm pr~ell";>'iclo.,.¡¡or a:'<1e'ill~lld~do ui uuo suJo
' l1abe¡· rcoíbido el precio, el psgo no se hi7.o sine P.o ·que ' ·aaedlte ~e : &ill.ee tlel 1'r de Mar-ro dt: i905
·Ja·lonnll y t6ormiooa confesadoa 'llU d ')uic!6 ¡jor' 'e\ "'Viveto~'hil':ii(jra-· Í'6<:i~ido de éi lllllll& algu·na, 11'1;¡,

m•··

.-.

._

.

-

c~e.n~a del
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pr,ecil:l·. de l!t fi.nca ni á nio~~JJ;1 ot'rll .tlel preojo estipu~udo, y qne por lo tanto es procedoate l11 all4:íón reaolatori:~ <;on t.otlas sus eonse •.
· No acApt.e. el Tribuna! CQm3 pruebe det·pago de t:ll~nciM."
.
p:~rte del precio una cueota presentada por .00m1nEnnncÍ;l(lii.S ··¡~~~ consider.aciooes .que guimu1 al.
Ef!W2'....corriente, 1!, _foja.s-22, eue¡q,m:no .pri!l\l.\J\&1,. ~.11- 'l'ribnnal en su sen!encía., pn!m la CortR. A ·~l!IUUÍII!\1:
¡ore3iva 1ie pa¡;~jqasde di~o: <le. _.ql\~ Poming11ez· las t¡ue •irvon-;de motivo á,.J¡¡.iJemanda de caRación,
ba~e cargo á Viveros. Con t·ela~ió!l á e-3ta cu<!nltt y e:~:r.resAAlas sin,éticllmente eo ·el egerito del l•<loná sl!l ~ue1z11 probatotia, el Tt·ib11nal dice que ¡¡o vie- r.rente ant.. el TríbuDid y ~etl:lrrol]ada.'!> 'lu6go por
ll'e. reopaldada P.A>II . rlo<lumento~ comprobau~es. de ~u apoderado en el respecti-vo escr1to que prc>~Cnt.ó
las .p:nLidaa qoe .Ja eqn•títo.yen, y que. Ro.~ ott•o ·l111lo an~ 1a Cortt>. ·
·
.·
.e.l_!e no h~ sido ac..phda pot,.·la parte dcmandl!nte.,. He ha 11.lego.do c'l'idente error tl.c hecho en · 111 ..
Agr:_eg_a que no.~ó.lo i1o ap.!II'"Cc qt¡~ :Ví..e~¡¡s·fu~ue.- apr~ci4c$ó'll de-lo. prncbo. que •·esnha dP. 1.~ cl>t\t.e~
rlendol de Domíngue7, sino que 6ste-l.o era de aquét-, tacióp· do· ht clemnntla. y de lu.-•·e~pue$l.a '1 ue Dumín-,.
Este. copaecuen~iu la tlet;luc,e el 'r'ri·bu11al de- -las gocz dio á la primer~\ -de laK ·P.Osicioues que ..l'i odió
der;laraciunes <le Escolástica S.anelell!,ente•. Pablq ·A. ~ ·pedimentu..delnct.or. El 'rrtbunal estima qne de-.
(~on~6lez é Iaaías Roll!a•·o1 testigo~ q ne eonocit:1·on- ·eSA!!. declat•aeiones apareee que· Domíngue?. confes6.
la condición pecunia.tia tf!n.tode,Vivcuos _comodct noba~_er. pagado el precio de-la compra, mieol·l;!ls.,
D~>mingue?.; y po•· e~te. conocimiento concep~ñan que .elre_cllrr.erLte eatim111 que do las misma~ ile~lat'!!·.
•loe eu ·v~7. de set· deudor, Vil•eroo era acreedor de· ·qiolle3·.1o·qoe •npar-ece C!! que DomlngoP.v. e:orP.u~u·li!.
D.omínguez. Pal'll el Tribnnnl.e.~~"' hi)<:,ho que¡j_a.· foé- manP.ra co(.ito efectuó el pago de ese -precio. F.<!l.O
r~. fle duda, ft~l como f 1 d.e que llomíngue2.. no lu~o Cl-' cosa muy distiota--conelnye el rectnrente-·de ..
lila pagado ú lot fecl.tto del conll'llto ni· P.l t.oqo ni ·lo afi.rruttdo pof el Tribunal;· pi1e~ que el <"enlledor·
pa~t.e ilel p~ccío de .1~< llnca,; y col.lio;es_ta~Jeae qu& ,l1a ·porlill¡¡ d<t!darar · rer.ibiflo· el precio, y pnn la.
no .ruede o:iutr,tr á.co_u~i!Jerat~.la,exi~!.eilc\e. misma·.~ul~dac!·du:·cHte pago uo. P.~' im~iBpen3able qne ~e.
del contr•~to, ('n rel~~•.ón con la .falta d~..:page <l.oi--4aga. en dmero. El ·pago, 110 stendo solomnideil,
rreoeio de 111 finca, porque, 1.11, dema¡¡da ds ·.i'eaol,ttejón ·~se ncial para la existcncio. tlel coutrato, P.~ ltec!l(). pll.r.t.ede la ba.se de que el ~ontra.to exi9.1P-; ent~a lué-. que ·la·!ey deja al buen jnici<>, ctiterio y votuntnli
$ '6'j~~· IM ~~lm11iJ q_ue, _Pngaris~·por .r;>o!nlngue~, pue-· ~e· las .paJ·tes: y el reeurr~nte se ncoge ~u est•l pim ..
tle_tuler aJ:Jh~-~t19s,seguo el mtsmo Tnbnnal1 á sol'u- t.o á !s. doctrma estableetdá! por la Cotote StlJ>I'ewe_
~iolltlt' parfe ole hr obligación Ge ~omíngut-?., p~ove- en la llen-tencía qne profiri(o cl91} d~: Mo.yo de 1S99,
llÍentP. del p•·ecio de la fiQCA q qe compró. á. Vtv~r-oij, eo l:t cual dijo. que oo es necesario que el pago ilel~
Fijnda~ est,ol.s Sllnl&S y no h&:Qieodri· e:~~ígido el preqiu se.-hag~V en el mom-&nto de la veota, put·.
'fl'ibunaJ !ll 1\el~l·m\naeÍÓil del, íniÓ'!'Íor fo!ll(l"')to d2l etiaot!) el Veu4~dO~·pUede dejarlo ell poder del COIIJ·
p211jorio imputndo ·á Domíngnez1 conaig.ll& .. lall sí- pmdor, á título de mutuo, por ilación el\ pag<•, ó <'n
gnienles cuncltuionPS co,mQ premisas de la l'!enten-· cualqoiera otra forma.
cia ~~~ya parte resoloti va qued!l ,tr.!l¡¡scrita.
.Ef ~ecurrell:te· opina _q 11e al prcaenle se c9til en elIle todo lo e:r;pue~to se concluye:
caso- previsto por la· .COrl.e, y que es cvide11te pur
, "A) Que. :lllll .~o el sopneato de qt¡c r.st¡iví!Sra iiaot!> el crt·o~ d~·buhu on que el 'l'ribunal_ ha in·
pr{lbadll la SIIQI!lllct6n <le! contJ:&,to ~ _qu:) se.,reGeioe. 0in•rtdo rd alrtbulf á Domin¡;oe1. u na confao<!(on q ne .
..ata. litis, ·n.o 1•odt·ia tl~cla•·~rla ol 'lPribli_nel, pnl'r¡ue .l!.o ha b.cclw. .
·
IIC> fllP. redl<lll es ..• dcdllrDCIÓ!J en la dema~da.- lE'or : Por-Sil·pllt'L~, la CorLe COU8ideo·a que d Tripona!
. lo mismo no podri.n. el Trihrm~l d_edarzt•la nu li<l11d: .li11: bec_ho unu indebidn npreciaciúu, ta roto da i11 .
de díc~o eont~ato;
eootestaeión qne Domingoe~>. olio- :1. In derm1ndll .
,.. "lJ} Q!l<t no apu-eciendo de :ll)fluilles.to- a u.el con· o;omo ole Jns rempueatl!~ é las·r03icione~ o:¡ue la pa1•te
tra~_roi~mQ la nnlida4 que á.;últjp¡a_hora h.a.epolill· actor11lc propuso.
tado el Z>.ctor, 110 le dable á e1lte. Supe~íórid~d de- . Si ~i1¡1n ·se· ve,.eu..Je.. una, <•muo en la otro reJO¡:ue~
dar)nla de o\lci<'. 6 oon~iderarle.. COII)O ex~~ente. in Po~lngue?. a~~eg11ra qoe- pagó -el precio de la
par& cle~eetimar l"$ 'elacione~. jqrldicas que eona- tent11, y del proceso no aparll<'e -prueba-<Jue iztfl1·,u.,
uil(\ de; e~ Co!l~rnto;
.·
· o¡aa. d~ltir!'ci6n del comp1·adoo·, Se rep¡te, Domi11· ·
. ·"O:) Que,aun c.ntmdo fa!."~>~n.ilegntrneu.te pt'!Jpu~~~ gneJl no h~> confesado q nc ·no pagó el prllCio. j siem·
t-11~ .)a$.tllill acJ)ionejl1_p11e;l "1 Qrdl:in .en .que fueiuu ?.r,!l, por el contr~rto; · ho n~egurao.lo que lo pagó;
ín~el.l.P.~Bslllli hace incompa~ible~l.uo le ~¡úl~ble .:ti ·e tnan.ep.t. que d Tribunal-uo bn. teniolo nw.ón p:¡r.a ..
'frrbtouul modifica•· ~1 · libelo, y 1\ebe p~r lo .rn.i~lllO, . undar.,Au fallo en unn conÍP.siiÍn que el di!inun<hulo
e.:i:o¡iqiuar b~, el os IIC<IOP.l!~ P.n el order.-·en '\lll.e· fue- 110 bn dado:
·
r~n."propuestas.;
· .
: El pttgo del precio tampoco lo· i-nfil'lna11 lu~-dti.::la·
· "f).Q~ouo.e~Uprpl.u~da lalesí<on:olmo¡·me,~l'or i~iooes 2 qne el Tri~nnal~~e remit.~: eu su ~en~u
Mnsrg~llt\rtta.oo.. ~ay- htg~!- & ·d~l\tet.it' .l:r rt.~c1sr6n·.l cla..,~,P.Ilffll!!t·lo~ ,.t..'ltt,igQ~ 110 !lecla.r)\n. !ohre .li~c)log
o,k>.J .• ~ppttatu Pll!.f>l•·ca.H!\2>; y .
:
· . ~, ~?~lt_tvosque por stt naf.urt~.leza ucluyan el alirma.
"lfl) Q~l.B daaa _11) e~tene1!" J.~rlrl!pa .de) -pact~, f!! '-•~--tt ~ 9.1l& · alnde..Dówíogoez ile haber pRgado .,.,¡ ·
~:omprailor no ha pagado ~\no \Jna p!1~10-·nlimma· p~to: ·
·
· ··
.
·
·

es
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Esos tooti~ :\panas e~ ponen nn:z 'opbtión <}IJ(!, ocrw- 1\,wy,..-ro Pon:roo.AR&ERo- An'O:KIO Jllú.RlA
RuF.D& G.· Anselmo &to Ara.na, Secr~tarlo cu
r-omo tAl, no Muatl tuye lt. prueb11 dt!! l!il hecho.
·
Según lo tiene JU2ga.do l~?> Corto puede inñrms.rse pl'Oiliedad.
lo declat·~tción que 86 haga en la escritora d~ vant(].
o<>br~ ~1 hecho de haberstd pagado e~ precio; pero
·
N . /)
!11 iofirmRción tionu nue fondarse eo. haehoe p•lenn. Cm·t¡¡ SllzY"ema áe J~.sticio.-.Bogotft., ovttm re
.,
tJeit•te d8 mil no·v~ciffliOB oclw.
y eomp!etam~n te comnrobad~
y :!'eha.cie.n les, al
eJ:!JeffiO de ¡¡oder llav;r al esp~itu del Ynez la perVial.os : E.n defeoco de !os certificruios c:ompr~ .
fecm seguri<fad de que en ·sa :-.ootenci& no va rem e-. bante!! de 1011 respi!Ctivos nacimientos, defun cio~ .:
rariameote 11. destruir una situación e!ltre las pn- y zne,wiroooio, •cto~ de que debió qaedar C<lR8lan·
t•~ qnc la ley '""l>4TÓ y solemni'f.6.
·cia <.-n el nrcllivo del cnre.w de la IPurroqoia de p.,. ·
l<~l e11pedier.te eora etido al eGtndio de In Uor le tia, fueron presentad Sil laa doclo.racíonos de 'I'ibnreio.
DO. 6Ulllinie~r11 pru eba pleoG y com¡¡le:~a que infirme 1j>a1yn, Manuel Iban·a y Suuto• i\[ei6ndez, q tl ienril
le Hitnll.CÍÓn jurldica cre!lda ent!l".) José 1\ollaría Vive ltnAnime.mentc dc<l!tt.rnn:
rus, ~omo vend0dor, y Hc'iierto Domlngue2, como
J.• Qne sabeo, por l!L fama públi()3, <J.Ue Jllitls y
cmnvrado,-, al 1'6Rpccto d~<l p~>go del [frtcio de lo. :Mekb,o¡· Mintt fueron herm&nos natur~leg, ilijoa d e ·
llrcc." venuid~. p ro,..cuiente clo In confesión hech a María. Petrooa loorra, quieo lo• tu'I'O moche antes
t!U la e.scri!Jtra ae haberse recibido el pr-ecio de 1~ del .. rro de 1860, y los crió y conser vó(¡ 8tt. ~ado p•n
vwta. Por wll'iligaientc encli8!ltra jl!Stiflowa la más de veinte Aflos, y que IOdo el \·ooind Rrio lt"' ..
ealll!l!l de Clll!~tcif>ll dedaci<l~ contra la ae.utt.ncit. re- re plltaba C<lmQ her manea.:
. .
carrich, fuudKtlll ~~~ la violoción por indebi,l~ ap li2.~ ~e Me\cho~ Mi~a !"' fue casAdo ~ ').Ue poJ:
Clllción del an!culv 15~6 del Código Civil, ~ n r<:la· consJgU\ocute no deJÓ 01 cony ogt cobrc vL?lP.ctte 111
ción con el 11rtí~ulo 1980 del mismo C6digo, pues hijo• legitimO!! ; 11ue eu parient-e n.ás ecn:ano fue. s o
l}ll& o•l e~tB demostruul) t¡oe Dcming~ez nc> <'Um- b.ertnluío Je&ús M.íon, y hoy lo~ hijos lt>.gítimos de
plial'll 1.~ obligReioor.s que r."n~rajo eo t.ll.lióllll <1~ éRte. sobriooB du M~lchm·, llll.mados Dc1ore111J uen
MlliPI'!Idnr·.
.
d0 Jest\s, ViBitllcióo y Gaspar Mina.
··. · ·
. J oatlíicnd>< la expresudu caaeal, la •:mteuci~> re . . a.• Qao preeenciaron Tilml'cio y Manl!l<!l Ibar.ra ·:
ecr.rridR. d•be ~e¡· inflrmada y reemplA•Iu!a p<>r la ¡el matrimonio que contrt.jerou J es<í.s .P.fln~ ·y E n:·
c¡lle la. Cort" ti•ne qc.e proferir en R!l luga r. (Qtft, ~unsción Maaqne1<l, y e~tos testigca, lo mitta:o que...
.enteocis de la,~~te, á AC.vez, tiene que ser ab:w- 8&11tOs Meléndes; declarau .qire J~ .Mio a y Facar-. .·.
ldori3 par11. el duma:1dado, porqo~ r.om prob.ldo el Moión MoRijner~ llevarou la vida de c"s"d011 en m~ ..
pago del precio Je ln venta con el r~dllo (lllr. en la dé vaiota aüos, y que .el >ecindarÍ<l de Patía, <!U t¡<:IIH • ::
eocritnra, pr·ueba del cont rato, exp~di6 el '1end~Ol' rtt1, !o3 1enía co111o tá.l'e~~ ; ql.i•l en a u matr.iniooio·t nvíe· · .-·
al wmpr.ador, !e ,,,r,ión de re-whoción rlel miaroo ~on loo hijos que qued!l.o· meneio11!1dos, ¡j, Jo~ (lOe
cor.trlito, propuesta pot· l11s su~~ul•r<P.A del vendedo r, tuvieron, criaron y mantuvieron por mti& lle díu7.
r.ur<:C<' ,Jel fundemento que elloa le- asign~~t'On. .
aooR, y (JU.e todo el v~Jciuclario de l'Atí" lilA repul!:r! consecuel'lci"' 1" Corte 8upr·oma, adminisr.rall· taba como hijoa Je;sltimos de ,Jesi19 l\l':íua y do .Kn Jo j nNI.ieia e o nombre de la Repúblic.a y pt>l' auto- ca m ación Mosquera. ; y
:
· .•~
l~rid&d de 11!. ley, C.\!111. !u seoteocia proferida por .,1
4. • ·Que sabeo, por ser nu hecho uotoriameot11
'l'ribanal Sup<>rior <id Di~trito J adicial del Sar del cierto,· que Idelchor &fina ·m u.rió e o '~imbio y J eati~ , .
Ca nc~, ~on focho. 11 de Se1'tiembN da 1007, q11e ha Mioa en el Distrito de ? o tia; J oao J:len uel lbura :
&i~ o materia del pre3eute xecur so de U!lfleión, J' $11 preaeooiú lnmucrte.de J eeú3 Min a, y á todOEi los tesreémplam de la·oentenciQ o.nol&<;a dicta lu siguiente; tigos le~ conatn r.l .h echo de 1& ·dcfunciún •le 1~ do5 '·.
. a) !B.e~ócase lo ~entenda de! Juez de. :primora hermtnoa Minas por· !11 :notoriedad pll.blica. , , .
illst!lncia., de fceha 8 de 1~.Iayo clt~ 1906;
Ceo las declaraciones quo. eo han meuci~nado,
b) Absoélve!!o á :R~berto Dcmtnguea. de 1.~< dé- ~·-o el .informe del Slndioo de b1 f.'e.rroquia de l?At1a ·
m11nde que le propue1e~on Jo111111. Avehoa Rl'verll, ~obre el hecho de uo aparet~er e~ lo& libro& roapec-·
vit~oda de José Maria Vi~eroo, y Msr{a Antonia Vi· tivos la& jlartidM d11 nacimientos; lDll~rimonio ( d~
•eros, hija l~g[tima rle er.t.os ~\timos, sobre reeolo- fttnciouee a.h1did!18, y con poder de Eosendo Caiee·
ci6o del contrato de eomprovent a <!e una finca YRÍ><, do, marido d& Dolores M.i.011, y' de Jull.ll .le Jcs6s
~elebrado entre J ooé Mmi a Vi~eros y &berw Vo- Ví9Lnción, Gaapar y J os6 MiMe, Gonzalo J. CAaa~
mingoez, contl'a k• qoe se hizo oonPtar E~D la ur.cri· S>'l preeentó note el .Juez 2.• dt>l Cirenii.O. de Popa·
tura públict". ntl.mer~; 82, pas11d11 ente •l Notorio y4n, qllien conocía de la ~llcesi6n. te3tadn de Mel·
~rineipel del llúmero prim~:ro cl_cl Ci1·cu ito de 'l'oluá, ehor Mina y á nombre de 8!!_pod~rdante, esposo de
con fech11. 1711e Ma1'7.o d'e 190ú;
Dolores Mina, $Obri~a de Melchor Min21, dedujo
e). Ko hay Jugar á co~t~.
9.C<'.ión real y peraoual y demandó la Ciiclí&tl del
Notiflqn~!IC <'ópie~e y 11r.vu61vasa el exp0dluut~. tesialliento tl~l ~:.:pt·e~ailo ]\>;:elchor l.'.!;iWJ, testamen'
·
to que fo.& prlncJ¡JJado en Patia e! 8 de Oetubra <le
~ERMA N D. P /;. Rl[)O~FRLU'~' 2ILVA-,.~~I.c.s 11\SII y a~abado en Timblo el 20 de Febrero de 1llR4. ·
C &eTl\0 V.-:i-,.s(J-~ M. Ali'l't:.:.<t¿ - r.iuHJJCr. W. AN· La de~l!onda In fond6 eri loP. RigotoenteA he¡,h.nW:
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. ~ 1.' :.El m~nciou11,do restamento origínlll ee ¡irip- ~ din al 15, 1177, 10!!3, 1940, 1941, 19~ ~, 2US2, orClpló &'haeer eu .el Díatrito lduoreipal de Pat(tt el d inal 5.• del C6digo Civil 1
·
dla o-cho (8) de Octubre de 1ssa, en. papel gel\e.do . "5." .En la Ley sobre pnpel scllallo y tim bi'O liS.·
de la vigencia 1le primet·o de Enero tlo 1882 1\ 31 . eional y demá-.<1 di~pO!liciones · aclarAI ori•8 y r~for
de DídambFe de 1888, é interrumpido q nién sabe ' matívas de lli,;ha Ley; y
por q u6 c&Uil!, ó incidente, ae vino ~ eoneluir en
6.• En las demú¡ dispoaieionP.• Mnto a)lb~l.an.ti- ·
Distrito de 'fimbio el veiote de Febrcr" de 1884, va9 oorno adj~tiviill qne rigen actual111ente."
e&lo 0!1, e u otro Distrito y A loe CUAtro meaell doce r Se desig nó como demnod nclo (,.·J eslÍli.M ería Mioa,
di~ ;·
.
heredero a eclarodo en virtud del tcsta.toóntl) eup.
"~.- Et1 el testameuto original ó ele que me ocu- oulidad se d<:mm1da. .El·libelo, do¡elal'nd~ 111 imlí~ .
pó, se veo ela¡·amente di~tinlas IR letra y UQta Jel dad de) . tc~tomonto por ~Anteo•~ín defiaüivn, prH.ia
pérrofo de la concln.i6n de 61 , <le.lde donde dice: lnterveocióo. couoeuoionto y demás ole\ heredero
·• F..n Timb!o," ha&ta donde ae hRll~ la. íras~ : "Por declar..do, .se cobra la sucesión iot~;,t.¡¡d~ tlP. Jl.(el- ·
r aogo del t6starlor :\lelchor Mina, c¡úe no sabe es- cho;r Miau, ~e deol11ra here,lnr3 á. hi espoan d~l pocribir, ,/,mn ~1nk>nío A yrl!lln"; y de lA misms di· derdante1 Dolorc3l'lina,y se le adjudiq aen lo~ ,hi~.OP9
fereoJ.e ti ata y eoa teatigoo timhianos, ! C ve aotori- q11e q ucaaron t\. l3 muerte dttl C8ll9•ote. Rnce not.ar
•~r ese .iuslramento ir·rit.o y dé niogtlu valor, é.)os el demand~ute, en conclusión, que .,¡ t~~t~meuto
~e!!Qre~ Hormógeoi!A Agredo, Joaquln 1\:larí:t Agre· original de· MelchM l\1iu:t no: e9tlt. rnhri<·ad o por·

ell ''

o

1

du,

1\:la¡¡u<~l Santo~

•

Vargara. Matnoel .;\l:r.r(a Polin· ni ngún Juez.

.
.E l 23 de Noviemur~; tic 1904 ~e Ílotifk,6 á .re•úa
" s.o Pol'<lue diolto t.est11meow o rlgioal, aiu ser María Mina In dem:<tnd!\·uludido, y pcir uo haberla
reMooci<las su~ firm~s po•· lo'l testigos, sin ser de- conte~ttu.lo, el juicio ·~e racihió á prneba; poto
r.!erado nuncupativo uor J11e-z oompet.ent.e y si o M· videncia de 14 de Diciemltre · de 1~04.
btr~e ordenado ~nto~ces su p~otoooliz~tción y aun
U nicaUlente lx pnrto uemnndunte preReutv ¡wue: ·
~in heh~ree legiatrado,fu" protocolizad o incon.;cieo- bM, y con ella8, citad83 la~ partes pnro ~ent.en ~in;· ·
temen te en el 1!1timo tomo del ;¡ño.de 1892, bajo !a el Juez 2.• del (;j¡•cnit.o de Po payán dlcb:\ In que
partida n\\merG849, osto es, (o los ('ll\Orn& años;
lleva fecha. 20 dA Octnbrl' de 1~05; cuya liAr!.~ re" 4" Pnrque afios t.lespttéi la copia tomada. de es<t solutivn ·dice:
·
· · · ·
•ctn ~e proto coli,¡:aei6n_ y.no <le\ original mlamo. Y1 "Es nulo y de oiogrln valor e: td'ursue.nto ahiei·. ·.
t:on ~1mulacro d~ reeocuwwto de tlrntma~~ y ue.maa, w o torg11do r or 1\{e\ehor Mina e!'dla veinte (SO).'
se bszo pr?tocoh?.J.r· nuevan;rcnte · ea b Notttr1a, e1 1de ·.l:t~ebrcro de mil oebocieotos ochent11 y c.u~tro. ·
~~·,(liS· Juu1o de O&~e silo, bnJfl tllnúme~o '1'5 8, c~mo
"No se hnce 1~ declarntoi'ia tlu nerederQ~ pedidi · ·.
81 <:t•n esto _se hu bse~ao aub!ta n~do ln~_Lt:form~q~- ~,. el demandan~, por qúe corril!lponde·:iquélla á ·
des de la 1Qterrupes6o del ac~1 . el dmtmto b!eo!O Jnicio d istinto, y para P.l!O hay qlle. oír· 111' Ageote ·
del.potpoL ¡,. ·falta do reconoeJmJeoto de firmi\S ea del Ministerio l't1blieu. Ademá.> oonci.;,6·0: Jesú~
41& .migi¡¡sl, lt~.•leclarntoria de nunoupt~tiva, la falt& Marís Mina á p~gs r tresoinnf.ó3 pc.~o.• como molla ·
d e registro y .o rden de protocolizt~oi6n.<le que & bió por 00 haber. conl.ef!tado In •rlemllr)<l n eu oportur•otler.rne el· original mismo ¡ .
· · ·
nidt~d .
.'.'.!J.'.l?.!>t . ~!tuno, Juau Aotonio y Her!lllígenea
Notific11dr, eato ·~euteuci•, In pat te dernandlld~· ..
Jl.g~.edo, t~s~rgos que a.pan:cen firmando .~~~)~~ .-teo- i ot~puijo tt~laci6~, q o.e le fue conce<l ida, y. e-1 ~:a:- .
t1tm.mt~ tienen pareatetooo may cero&oo. ·. .-···.· pe(beott: l'""u al Trtbunal, cm donde la ca11sa se te- :
. Lil' aecióli la estimó eo más de $ 50,000, y 61 de- oíbi6 nuc>Jllr~~olc 'prucha, y _el_ domaodad? 't1oi·
recho e~t que la fandó.Jo e;r;p reu a~l :
.. . : .
cnm e.nt.:. adu¡o las 9ue le,~o~vtDteroa. ~urlrde.la
" ':1," En qQe el ~!tllmeoto abietto debeeer otor- trti.!Dllac!óu r~peotw~. el IM.~anaf ~solor_ó Js. _apege,do en uo -'Ole acto .y n G inter~Um¡>i<\o 'Y 00 el lae!&n po~ wed10 ~e laseut~nor.trle oeho de Novl~m 
pJ>pel de la ,vigeuci& del bienio· eu
~o otorga y bre de urrluovecsentOil sA•~, cuy~ pn rt.e rosoltttlvn .
nu e n el de vigencia ya <~:.:pit'lld11 ;
dlet< :
.
.
;
.
.
" ~-· Ea qure para ser· protoQO.!Jza.!lo debe priooe" 1.• 1:\o hay l~g~r 1\ d4!clura¡· l 11nu h~lLd d~l ~.e~ro ~er :¡¡reaóntado &ate Juoz. oompetente, pouien· tameato 9ue so d!oe ototgt\1\:l,ckbor .~lru.a e u Tun·
tlo Ja, dillg!locia do la pre:eentaci6n ilel original , b!o el vemt..r: do ll cúrero lle un l oclr ocu~utos ccloo·
haceN& reeonocer ll\s firmae de lo;r teatigm quo lo to Y "',?:r.t_;.o;
.
. _.
•
llrmuon, d eels.raclo nnueupativo y ordelW.r aQ r~"2. Esta re~olnc1~n D? Slf:tllfic:'.qu" el Tribunal
l'it.tr.;~ y protooollv.acióo y bacoJ· toclo esto con el otr· reconoze!l la nuhdacl 1> vahdcz de ~tclu. teHtaroento."
~jnt~l y 310 en le copia.; .
· . .
. H\ faJlo del Tribnn~ . fue oolificntlo 4 lo$ part.,ij,
" !J.• En que los teat¡goe, que deb"ll s~r. crnoo, ' y IFI del demandante Interpuso recurso r]e easu.ción,
!lO cleboo terne¡· entre~ parouteoec. clu:otrodel cuar- por• escrito que pre!U!o~ nl Tribunal. el l l r!P. Di·
10 grad o civil de con~t~ngt~inirlad ·y ~egando t.IP. '\fi- r.iembre de 190G.
.
uidatf;
.
. . , . ..
·
D.e¡¡jgo<l como cauanleil las aetialndao en lo~ nt·di·''4." .En lo dispu••t" ·.:n los n•·tículo~ ll\i8, (,,.. oal-eiJ
~.·y r,.•.del11rtículo.. 2.• de laLoy 109 de
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de eontencia ya formalatlos, y quo respecto de otros

asuntO$ a6n no . ~e bo p1•eparnclo proyecto, á pesar
de ser ya tiempo. paM 61!0."
Concloye usted su citada comunic~cióo pidi•o(,!o
á esta Pl.-egiden~i~ infonne aob re_el par~icular, que
oon mucho gusto doy á nsted.
·
C•¡ando se re~i bió la aludida comunicaci6n ostubalo Corte reonida en <•onferencia, y ·habla si.do
apr obad" Y"• se& diehll ls ,·erda<l, la siguiente propo;iddn:
.
"En lo euce;ivo, .y mienti'M· ~ubsi;ta el recargo

de llegocio9 n.tr.nent.l~ en ·la Oorte, hn.hrá coofer:n.
cia d iaria, ealvo los días festivos. de L~ unn. á. las
cinco de la t.ardc. Si re¡¡uJis re q;,e e8e tiempo es
Dcclbr.lo incomp:t~IIIU 1. Cor&t pan. or.u~ee1 de u-n~ d!!<:iti6n dtt
i o~olicient<: parn dllr •ado á los negocios de esta
Iu~r de &acro.t!nfu do B"i\1"- (lht"ittr~tlo (WIM'•tt 1 doet01 ;\n.y¡ corJcOraoióo, ~6 aomrotnrón lAs. born~ dinri1111 de
Ctn~~~~·~l m~u.cla~·¡·~~t~-d~'. ~;g~"p;~>rerid~ por ,.1 Admhú~;~~~;
conferencia.
4e lhciuda daS :ioniu-. cuutn &o.c.bolU9 Aríza Oh. .,. JidlQiit~ro
C...ello- O. tM•ci - . ,.....,., Yü~q:ot¡".. . . ... .
"C na odo 110 p ue•ln p residí r lA coorereucia el!ótlior.
~itrmut l! Atrdl!llo¿ l del Tribunlll de C,j)dl$ por h Clltl •• cfa::J,¡fi
de~l.t rt" h Op0$J~I4.D lD&ea.tada por J~w i,. A. Ooek ' h. p~•~a.id.a do
PJ"esidonte, la. ¡.ll'e~idirá el ¡¡.eñor VicepJ·esidt ok Si
!l~.t mlnt llamada lAr lturgolc61f, (htagi~t.t11l• Jl<lntnt$, dllCUH
~~ faltaren l\~bo3 1\ 1. sesión, la. presidirá d 1\lagiaVll hrt&)~ .. - ...... .,.. ..., .. .. . .... , ..
trado á. q uwn co.-rcaponda p<)1' P.l orden 11lfabótico
NE:OOOIO S OFt iMINA LE$ '
d o los opellidos. Es qtt(irU11l para 1&~ eoufcreociaa ·
,_
Puliru e 'l~ e ~ ~;'1 •l ou.o tlc df.:rtta.r la •.n4ie~ci6t1 t ft G&ro Dittrit~
de la. Corte el que coutituyeu cu~tro de sw; Mngis.
Jlcdiobl 4e 1• qw~;~a. ~t~~t~~ El n,,••lJqc""· (lbgihtuu1a. pooeob.
•~
tr~dos. Loa MQgiatrado;~ qu e "" hayao Mistido á ·
doottr A~tgarlca} . .. .. ......
.. ................. ...... .
D~elhut crn u :1. la aiiCiuidad militar cll MedeUfn 6. (j,'.llen eorruo
oDII conle rencin tieoeu el del:e•· de estnll in•· 9ÍD dG
. pond~ co~Gon det dt\ito ac htr¡a.., 4.t qna ~:" , lndi.:ado Jo,~ Vl••
mora los 11egooios ucijpachadD& en ella, con el ob.
etac. Cdatl. ( Ma.Jt.:\taU ?'JDe!d.O. clot.tut AAg.niti!.)..
Conft~ el .aulO dl' precd.tt profctid4 f4.1 Id Tri ~.l chl Atlfnjeto de dar á lo mayor bre'"ed;~d poeible, y en todo
l.le<l C:olltn Aean. Oea:~~tf@:ra .&•• lll-.1 4t1 Cb·co~r& de .Bo.rruq-ul..
, 9 cuHo antes clo cuarentn y ocho horas, el voto q ue
tlu.t p<lt lt)POII:Ubilt4ad. (hb¡t:-Lt•\1.:1 ¡.oGeMc, ilottor- VíU(ga,:,)
Sa llObtllte en lta ditig~n eio.• aumañaa ptactit~daa cootto ,l o'' }[alfa
se neeeaitu pura las u-soluoiolleij de la ·corte. Eo
Z' rntc1 Juca Je-1 Clr:na.i&o do Ntíl'o., o.cuaado por ii~Ut:. ele rctpl>•l·
H
addante uo asistirá á I<L?. ooofer·c ncias el aeüo.r Se.
~fl~llhd. {~arj,traa9 pO::ttott, doetor S~'--set M11dll").
...
cre111ri0 de la Corte, oi se extenderán actas de la&

......,.
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ol aP.uerdo de alguna teroa, poc· ejemplo, se llamnrtí
al eelior ·Sect~Lorio y ~e J., dortí In orden oorresd el .l"rt~oldel>ta
d3
lt
Oocro
&llrelll•
de
Juatloi.;,_
el
&ellor
•A o.euu.o
"" ·' d o ·gran ne ceaiclad 1apubliea·
u¡ ·ri- ·'A
b"
•• t 16
pon d'Jen,..,.
' ·' cras
' de !A Qo_.
• . m. Dlo ~v. "" 0 .O. IOrt!O 3 con~a ~• .JI,
. c1·Ón de Jas ¡>rovrue~
..e, eJ aeuor r. re .
.Ri!p:llb~ca d~ wlomlrut-Podtr J¡¡du"'a_l-;-P•·ts~- eidente o~ ésta st: d1gnurá dBI' los posos ~~o csttme
il.l?UJta d~ la Co•·te Buproma cl6 J.ul!how-Nu- conv.nientea pal'!l que la G~ta .{u1lttf<at salge.
fiW'O 182-Boqot<i., 8 rk Au08W d6 1910.
caila semana. .Eu dicho periódico se pnblicnrán de
O~l:o-r J<tioietro de Gob!erno-lh• ~u Dt!1p1Íotio,
preíerench. 1~ tubajys de la Co~e ae\ cal, y si
Me refiero á \a. atenta comunicación de uated de 9ue?a•·e. espacto, por f~~oha de mater1ale3, l.oe traba·
·•echn
"del mes en· curso1 recibida en eds. Oficina el .JOS m6d1toa de las Oorte$ pMadM, eacogteudo lllíl
1
1
L.'
dla 8w"por la. tarde, eomanicación en que oe 1Jle di_cc m,.~
nnpor t ant es_.'
.
.
..
que M ilon olev~o á ese Despacho alguus queJaS
Como osted ve, no pnede·6&~ meJor la.dispoa1ción •
rel&tivaa {¡ demora' que snrven "ciertos ¡~royectoo d~ lR Corte respecto de cnmplu ~~s deberes.
NOT AS lMPOR'rA.NTii:S
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El llov~r á efect-o la pl'opo~ioión ucordllda, im· ner qne por la ley ee divida la Uorte 611 Saina, á fiu
plicfl ps.rn cada uno .1~ lo~ i.\fagistrMlo; un tr11baj<> tl.r. qu~ ú eu da 8aln. se le. asigno el conoci miento de
1 r.1ertu otl01ero de negOCios; de e&W modo no condiario de más de ocho horas.
.
(}rflnde foe la sa• i~f..ccióu qn~: á. t-odos lo~ iit~. ; t.inuará pessnrlo sobre todos :os liingiat1·ados de la
gistr~dos nos produj11 11\ atea~~ uota. de u~teil, tanto 1Corte, {• un mismo tiempo, la suma inmensa d e oc·
por r.l lenguaje mesura do e u que está cnn~.ebitla gocios que están en curso¡ lo easl pon o de maJJÍucscuant.o porqne se nos pr~u \8 OCl'.sión propicio. to que la Asamblcn Nao¡oonl misma l'etonoce la.
pQrl\ que el Gohiorno y h. A.5awblea Nacional, y imposibilidad do qne la Cor te Bnprema realice !lli·
la i'Tacióo entera, puedan eatironr la conduct41 do l~groa. Nt> obataute esto, <J.UC es de e videncia res·
la Co t•te.
plandeciente, se elevan queJaS á ese 1r1iniste~·io por·
La quej" conl.r~ 1~ Oor~c pot· rlemor:•, es infuu· que 1s {)orte uo ha despachado eu sesenm tlías las
dad K 6 ÍDJU~U.¡ p<ol'qnu apenas ban tt~u;cnrrido se· ceot.enas de negocios que en ·ella cunwn ; entre é&·
tii!IIIH díus ú. p•rtir ue aquél en qua e~t'' corporn· to;;, ciento y ta!ltQa que deben re~ul vcrse en d<>.ll
cióo comcuzó ú ruuciouar regu lnrment~, pues no nitiva.
toU08 )o,; seilur•:<:Magialrudos pri noipales estuvi~roo
De lo9 a usodi.cb os sesenta días Juben dedncin:te
en lu ciml"d u.ut~s d el qoincA de Mayo, y :~.lguno die~ y seis~ que se emplearon en la traslación del
lleg6 muy po~tcrionnent11; y fue cntonce~, ya iota· mobiliHt'io y e~peuientea si nuevo local en que ti la
"rada la Oortel cuando s~ p•·ocodió al Npft o•timicn· auz6n f~nciona la Dorte, y adewás seis días de 1lesta
de los negoc1oe. El cúmlllo inmenso de éato~ ub· 9ivil, con mottvo del C elller!ario; de modo, pue~,
sorbió m11cho tiempo pre1Jio Rl rep~rtüniento, por· que el despacho real de tu Corte ha. sido apenss
que fue necesario hACfir estudio di} cadu proceso de unos cuarentll. d las. Este el> (l] tArmino que lós
para !ti for m~ción tle lo~ grupos que la loy ordena. , querella nte;¡ estima u ~u6 cie nte paro. el despacho
E xt<lndidaa las il illgcncias do reparti•oie•no, que . cor•·iell~ de la (.)orle.
foeron ronchas, y dictados Jog autos reapeotivos, hu· 1' Debo mao.ifcstar !\ ust~d, con positiva sstisfacbo nMesirl~d de notificar unoo tt'escientoa aut.oa, por· eión, q ue •s t~n grande el r.elo 'que anima á mi~
que la ley ordena ln notificaci ón ele ellos; mientras bboriosos colegas, qae so bRllan disp uesto.! á an·
t;~nt.o los eltpadiontes se <:onservu on, oec~aria· mentar á fliez ó wAs las hon\9 de labor, par11 ver de
rne.ots, en la Secretaría.
procurar que u~ntt·o dP. t~rmino ·no muy lejano
It~cibidoo por cadl'l liiagistr:~do los erpedieut~s desapa..ezca el retardo qqe hoy existe.
que les corres p<m díeron, ee ha dado pref~ rencia : Au.nq ue yo me hallo inspira..! o ro~ el miau!o
par~ el.dei!p&ebo á loa muchoo aenotos vanos_ que ; celo, ereo qn~ es imposible rcsi5tir t.~n exagel'ada
la .re9u1eren por sn natm·ale~a, como llll! .c.aMcwne.s labol', ¡lorque ~ó. por propia expeo•ieocia, ·~ue luDA·
cnm1nales y los .na!•ntos de r~pon~uhtlodad, que !urall%11 buon11ua desfallece onnnd~ la cooceu~t'aoíóo
tlinto abnndn ~ .. Luego se ha ~¡adu_ l.a atcnc1ón ~u llltelactual e.s con~l .. ua y de varo 118 bor11 s .:n caria
los a~tlls o•vlies, q~ son mtulhl31moe, Y se hau dia. Si materialment cr se ~op<Jrta el cxcf<8i vo t ruba·
prefertdo !os m& ant1gows: .hay muc~os e~ q ue Jjo, e9 con d;,trimunto da l~ rectit11d ~ro lo~ juicios
el retard? es ~e dus, to~~, cuatt·o ó r,•nco nno~, y que se forman; llorque sobre\'iene nece.o;liriumeote
tengo ea.tJsf:t.OC!ÓD on dec,u· ú u~1ed q4 e loa pr<>y.:c· ofuscamiento intelectual
tus J e sente neia prerarnd~ ao" próxiroamt::nto
L s celeridad upe'tecid"' va, pues, en co?lt·l'U d~·
ctncnenta.
,
la rectitud de la ueciaión que es Jo impol'tanle.
So preguntara ubora porqu6 no se vo tan aeu~ . 11:·
d
' 'J
proyectos1 y k ¡·az.ón ~
. s obvia: 8 ¡0 acuerd o prtlVio
"' v~r >ltl <J.UC 1~ 1ey con~! era que hay de!Dor:t
ha sucedido q ae lo.~ Magis\radoH no 008 dispellllll· én el deapac~o ~e los negoctos cuaod~ no ~ .!tetan
mos votos de confi.~tDt:a; Jo eatndit~mo~, Jo c·xr. rni· dent~o del ~erou~o legal lun l'eso!uc~onee corr.,~·
namos todo, rmea tul es llnes~ro deher y t .. l el ob· p~nd1ente•, roa, debo d~(1ll' á 11sted que lo~ Ma:
jeto de los Trobun ales pl ara!M.
g1stradoa do la Corte Sup• e.ll!n no aomos mutuaos:
Ahora bien: es absolutamente imposible poner f.?doa _aomoa on /¡;¡ 6 wenoo d¡\¡gelltes; e• que lo dt·
al oo•~:ionte ol despaobo dentro de breve t-érwino, hgcocta. se estrella contr~ lu n&tur~tleza de las
siendo túntos loa negocios que e ntran d inrillllU~uto, No~"~·
y sieado grand ísimo el número de los que al C<>u~·
Cntegóricamcote digo t u~ ted que b~ habido, que··
tituirE~e la nueva Uorte se ho.llaron pendientE-.¡¡,
hay y que continua rá habiend o ut: llll'g o retardo en
P enetrado alguno de los aeilores J:linistrvs ,¡.,1 el dosp~eho, no obstante el mayor aRfuer;,;o qve 9e
Despacho Ejecutivo de 111 impo9ibilidad e11 que aij eaté ompleaudo p&rn impeclirlo.
hallaba la Oorte do dn,. curso oportuno á, tod~ los
Si la Corte no se divide en las proyectadas Salad
negocios, pensó on la oonveuiencia de crear una y por esto llubie¡·a de seguir pa.ando sobre todo•
Uorte aapernumcraria, d.o lo cual S!l d<slstió eil ¡>re· sobre cRda uno do Jos llíllgistr..dos la impond 01·a ble
seMin de loA inconveoientee qúe n<;~ce3ariam.ente enrgu. actua l, yo haría dimil<ión del pne&to, lo digo.
ocorril'ilin.
. .
· ~ francamente, pues yo no p•1edo dispensarme d~l ~\$Una de las refurma~ á la ()onsthución, qne b.a todio concienzudo de cM! a saun\u, 'ni pñedo nh~·
pasno.o ya en segando uebu,te, ee dirige á dispo· tenorme de salv11r voto ·ouRndo wi honrnds. convic.
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ción !o c.:rija, porque Jejaría ..r., eu111plir wi deber
si prc•ccdiera de manera dif~1-e11te.
Cosa igua.l haráu mi~ wuy digno~ y re~petable~
t:olcgas, ~¡ fueren impotontcg sus e;;faerzoR para
re¡¡lizar sus desooR. Digo eatn pDrque ~toy a ntDri·
z~do para manifeRtarlo á 11sted:
Finalmente, me permito poner en conocimiento
~u yo q ne lag f~uciooes de In Pre~itleneia son muchus y variad!l.l!, por lo cual el recargo de trabajo
es mayot• sobre in!.
.
Pnra conclnit• Stlplico A usted se digne ordenar la
pronta publicación de cstn nota en el Día•·io O.ficial.
De usted muy ntento y _scgaro .~cn·iclor,
1.\oiANUEL JosÉ Ali&AJ,r.r~

¡tlimie nto dfl lo esta~uido ~~~ el nt·tíctllo líO del Código .Tlldicial, flD con~oiJaneill con lo ya a~robado.
l'J'Ocedióse á. la eleceión, y el rcsnlt.ado fue el ~igninnte:
·
·
'Cinco votos por el sellot· il'lagistra.do doct<.>r An·
g11ritn, y ·.
Do~ votos por el señor .i\fagistrado doetot· Vi~
llcg(\¡1.
Ltt Corte declaró elegido· Pro~idonte al señor .
Magistrado doctor .A.ngl\rita.
}'ijóse el turno entro loo Mngistr11dos, asl:
Doc~or Anguriln ;
JJoctor Barco;
Doctor Fcrt·ero ;
Doctor N annet~i ;
Doctor Nnvarro y E1186;
CON'.il'ESTACION .
Doctor 8uáre1: Mut·illo, y
del aeiior Sdb$eorotntio de tiobierno é. la not~ o.n!R,rior
Doctor· Víllegas.
Número 1057--Bogotá, 12 da lt[J08tol/e HilO.
Asímiam() se di~puso:
Sel!or Preeidento ilo J_n.Oorte Suproma. eh .ru,i;ieío.
1.." Que S0 procediera al re¡.artimiento de los
Hn &11 Despacho. negocios, de conforwiJad con lo dispuesto en el Rr· ·
tículo 27 del Código Judicial; y
·
Tengo el honor de dirigirme {& osteil 6. fin de
2. • Qufl continúen como interinos ~odo~ los emmtmifcstttrlc, con relacióa á su atent'? ofioio nÚ· pleados sabaltarnos dP.la C01·te, mientras no ~e haga
maro 'iSl!, de fecha 8 del me~ en curso, que e!te la ele<:dón de dignatflt·io~. · .
.!ltlinisterio reconoce ul celo y la actividad con que
Respecto de los F6cribientes de los Magistrados;
procede esa .alút. corporación en el despacho de lo.~ tendrán dicho carácter IOi ~eíiores Luis Alcjnndro
negocios á su cargo, y lo infundado de las queja~ Caro, Goll:<:t~lo Ri veros, Juan B. Caro y Jos.\ 6a~
que contra ella se Jian t'ormtllado; dicho ofteio será brielltosns,· por Cllll.nto los señot•es l\lagi9tradoa
publicado oportunamente en el Diario Ofwial.
. docto1·e~ Alberto Suúrcz·Murillo, :1\-lllnncl Jo.stl An~
· Soy de ~atad muy aten lo, seguro servidor,
· gs.ri~a -¡ Luis .l!:do~rdo Vil-lcgOi! oombruron ya sus
BsR.NAl\DO EP.oov.AR lil;crib1entes.
·
.
·
. .
, . Y no·ba bicnd9 p•lt' nhorn otro amnto de •1 ue ti'K·
· ACUERDO NOMERO ¡_• DE 1910 .. tar, -•e di9 por couc~uido el pr_escnte Acoerd?, que
..
. .
.
¡·firma!\ tot.lns los seno res :Magtstl-aolo~. coum1go d
·.En la ct_udacl de_ Rngotá, á d~ez y seiS de M11yo de Oficial Jl.lnyor.
· :
·
m~l novem~nto~ dtez, ~:. eon~tt~nyeroo " 0 Act¡~rd~
Bl Presicleute pt'()'vLo:;ional, M.nru.E.c. Jos~ _;;;;,A.
p1eparatono lo~ señor~• doct01es .lll.aouel José ~~~ ·, Hl'rA-CoNsT,\~"{''lfo B ..P.co-Ar.:RER'ío Su..ixl!::~: Mcgal'tt!l, Conatl)ntlni.' .Ban~o, .Alberto ~mire¡¡l\f¡~r¡tl? IULT.o-·ALE1ANDR.O GAP.CÍ.\ -JEs(¡~ M, A-ttTEAOA.,
Y I,u¡~ Eduardo"\ 1\l':'gn~, cumo.Magtatr~dos pr:uct· ANSF.T.~IO !:)o·.ro ARANA-LUis· EDUARIJO Vt¡;.r¡RGA~.
pale~; con el c..rader de supf.ente9, P~ltnCI'O Y~~- Por falta. temporal delS0ereta.rio,"· el Ofioial i\'Ia;
gundo, po~ estar e~ .curso el petlodo ~am el C~l\1 se yol' .fl()mal~ lJañoa.
·
..
les nombro, lo~ senorcs doctores AlcJtlndro Garda
'
y Jesús M. Arteaga, y ~omo supleote interino el ~e
ACUERDO NUMERO 2 DE 1910
iior doctm· Anselmo Soto Aro na, aute el su bsCl'JtO
F~.o
l:\ e i n<iad de Bogotá, i veinte de ~fay,; de
OS.cial 1\:l,.yor. por falta tetnporal del Secretario.
mil
novecientos
diez, se con~tituyó lA Corte Bupré·
Presidió oí Acuerdo el ~el'íol' Magistrado doctor
ma
J.,
J
u•ticia
en
Sala de Acuerdo, oon 11~istenoia
Ang~rita, por correspondel'fe segdn el &rclell .,¡fa.
de todos •loR seíiore! :Magistrados y del su bsol'ito
bético.
·
A moción verbal del seilor :i\ol¡¡,gistrado doctor Ofic.ial Mayor, por bl~a tempot·a.l dt~l Seeret..rio, y
_ . -. .
Villegas, consistente en diferí1· prudeucialmente, es se ocnpó en lo siguiente :
Se
dio
cuenu
(le
la
renuncia
irrevocable
qt~e.del ·
decir, en cuanto el buen servicio ¡JÍLblico lo coo~icn·
tlt, l.11. elee~ión en propiedad de lo~ digoatitrios de l~ empleo de ::le cret.at·io de la Corte Suprema ha prc·
Corte y empleado~ subalternos, por DO hallarse lLÚn ~entad.o el seííor doctor Anselmo Soto Arnua; y el
en In ciudad lo3 señore~ Mngistt·ados uoctores Tan- señor Magistrado doctor Garcla ¡•resentó .la aignien.
·credo Nannetti y Rafael :.'iavat•ro y Euse, la Corte te propo3íción, que fue aprobada :
"Vieto
el
carácte1·
de
irrevocable
que
tiene
la
resolvió, ·por unanimidad¡ en eon8onancia con ·In
rP.nUilcia
del
seno1·
doctor
Soto
.A,raua,
la
Corle
Iil
moción indicada.
·
.
.
Acordóse luégol también por tlnanimidad, ltac.er uce~ta."
En seguid~ el· s~ñor Magistrado doctor Villégss
la ele~ción de un Presidente provisional; ~n llnm'

---

prop~.no, y la Corte o.pl'obó por iln~tnimidall, lo si·
gu ieute:
" 'Procédaae inmedi11tonnent.e á nombrar en propiedad los dignRtsrioll de lACurte t\ qoe 811 !:Btlere
e~ articulo 26 dfl Código da Org~ni~aeiOO! J udio:inl,
1<> m i$ WO que loH etn pleadll6 rle dt2h!. COI'fiOttU:iÓ~,
de que tratan el artl~ul~ a.• de 1~ ~y w.o de 1 89<~,
que no oo&D tos &cnb •eot.es de los Ma,t.>18trl\dos, Y
el ~culo o: de IR Ley 169 de 1806.
En coooeou6ll~i<l ~~e po-o~dió 11. ello, y recogidos
los voto& de los sellores ll!Lagist~ado~, el ~et!or M:a.
.g¡etr~do docto•· Gürc!a, nombrarlo esu<ltndor, dio
cuenta del sigui&ntc resultado:
.
,
.Pat'CI Pr~Rilknte;
Cinoll votos JIOl' el selior MHgistnt.do do~tq:,r Ma.ouel Joeé t\ngaritt., y
·
Doo voto~ por el seaor i\1ag1etre.do doctor Lois
Eduudo Villega~.
Habiendo noten ido 1~ mayoría: el oeñor o.loetur
P~l'.uue! José AngRrits, In Corte lo oleelftr6 e!egidn
lPNeid&nte de elln.
.. pa,¡•a f:i1)6'¡we¡¡ídmtB:
·s i VOW8 por el ae~or Magistrado doot-or Rllfael
1\]'11· u ij. y Eu~~e y
·
Ú~~~:to pot• 'el surro:· 1\(Agiatrauo doctor Con&tao.ti110 ·Barco.
· éomc obtnvo 1~ mo.yorlu .,¡ ~cfiol' Mngi~trAdo doc·
tor Rafee! Na varro y Eoas, l1t Oorta lo deolar6 ele·
wcto Viee¡tresldeote.
Para SJ¿'ftJUI:Iio:

---·

·--- ·--

Como obtuvo la mayo¡·(a el ~eilor Mc.rtín GoD·
mlez G., la Corte lo decla~ó elegido !h:scl'iblente.
PMO E~C'1'ibl~11t~ a.• ~
Oudro vot~s por ol señor Elni~o Prieto 11., y treo
votos por el seilor Dsniel I'ortoOlinero.
Habiendo obtenido );:, mayorlo ei se!iOI' Emilio
P rieto !1, la Corte lo declaró elegido ~ribiente.
PMa p 01.féo .
. .
•
Uo~mm!dr.d de votos p<~r el aell~ Jo;:go Rod.!goez, a. q;mu la Cor~ deola.ró e~do ~ortero. ·
Se dtspuso comantcar. ?Stas deB181111ClOnes ~ lov
no11;1b~adoa y al seli?l' Mtmstro respectivo, pam..co·
noctro~enlo del Gobierno y Jillrs que sean publica·
nas ~n el Dia1•io OjWia~ Se dispuso tom'lli6n en·
via.r una copia Rn:éntica de este Acuerdo el ae!iq~
1\iiniatro de Gobiet·no. Be orden~ eov!ar otra e~
pi!t do él para. !o inserción en ls. Uaceta Judicial.
Ooo Jo cnr.l ee dto por c.oncloido e~ pre'Geot.Q
Acuerdo, que firman los senores Magistrcdos, con
migo el Oficial Mt'yor.
El Ptesidcnte, 'M.J.NUÚ J'01s:ó. ANGARn'.~-Oon~
'.l'.o..lfriNO Eanoo--lhtaN.t>R.O EfARclA- J Eal52 M..

:AJ<'i'&A.t>&-.A:I:;~LbiO Bo·.L'Q .~.RANA-ALOE!I.'l'O autt'or i'd·

Rt;Z MVKJLLo-Luxs EDuaRDO V&~LEGAa -

ta temporal del Secl'etariu, el Oflcísl Mayor, .~~.
.

mán Ba1t08.

ACUERDO NtfMÉRO S :::E 1~Jl.iCI

En la ciudad de l&agotá, á veint~ de Mayo de
mil uovecien(.(>s diez, ~e cotntituyGl la Cortu Suprema de J usLieia eu Sal~ !le Acutlrdo. oou asiatenoia
Cinco votoa por el aellor doowr Viceute P~ rra R.; de todos los seiioree Magiatrudoe y del infraacrito
U:n vote por el selior doctor Ignacio Sampe<.hoo, y <Oficial Mayor, por faltu. lerup<>ral del Secretario.
.
El seiíor Magistrado PJ•etudeute, doc'.<Y: Ao~ri·
Ua v:oto on bl~no.?.
Habter..do obten1do m~yot•la el señor ~ocwr 1(¡. u, [)reseotó y ill Coroo aprob6 ¡oor un~~nimido.a, el
oontJ3 Pel'l'a R., lA Corte l o decltll'6 clcgtdo Seere· siguienbe proyecto de Aeuerdo sob re loa tr.átllitee
wio de ellA .'
.
:
que deben observarse l!o la a,Pelaeióu éle lae t~DPmv' O~al Mayt>r :
~uciMsobro nulidad de ias eleociOM8 populal'el)·d s
l ]1111n.ímidad de votos por t-1 $eñor !toman Ba- qne tra\& la Ll!y 11~ de 1892 :
fle& á quien la Corte declaró elegido Ollcial .lllayor · "Arlieulo t.• En los ~~egocios Q,ue ungen -á la
de ~lln
·
Corte por apelQci6u de las indicadaa eeuteooil!.ll da
·
Para B.elat·'ll' ·
nulidad, se procederá de ln.IJllluera sigdentc ;
·
" Verificado el repartimiento, el Magist.r!ldo .;l
Ooonlmidad do votos por el ~ll.or doct<>r Fer. quien corresponda. substanciar el negocio, dicl.u-.6,
nt.udo 6araviLo A., d. q nien lu Corte docl!lr6 elegi. dentro de veinticnatro hor11.a, auto en qllc &e dÍf>.
du :Reht.tor de ella.
pong_a. la.lijadón en liste. por et~~~rcnta y ~ho horll,,
Jf>a~a ~01ibiente del.llelatfJ'/•:
"l::li deotro de e6W lérmino 11legnrc a.lguno da
S3 i9 votoo por el sefior Obdulio M. Ge.roia y un los ioter.esadoa.t·osp<lcto del eota.do iilcl Cllped[ente,
yo\o cu blnuco.
.
el Magistrado resolverá oobre l11 iuqe.¡:ridoA de eE -y
Tua .(;orte .J.colaró eleot1> Eseri!.ienta del iltelator petk·é todos ~os antccodentce, que deben envlarS8
a.l sello• Obdcllo M. Garo(a.
en el t61•mino que se ilje,
: .PtEra il&,~·ibi6ttle 1.0 de la &cr8tat~a:
"Artícolo 2.• Vencido est.e térmlon se da11h l
liJnB.01Ímidad de Votos por el señor Manuel .D· c~OCeSQ ef'l traelado e.l selior Procnrador Genere.! de
-Garcin, á quien le Corte deolar6 elogido Escri- a Naoióo, paro. que emitfl. OOllC'»Fto dentro de ·trae
bíante.
·
días, perentorioa.
P a¡·a J!l8CI·ibíent8 ll.•:
"ArtícP.Io 3,• J[)ll!vueíw el expeoliente pot· el Prv·
Clilrado¡•, el S~emb.rio lo IJlOOdrt:í. ¡¡J doaoacho íJ!eJ
í(Juetro votos por el eeli~~ ll<l1n.tía Goozáler. e. y aubstaneiador, 911.ien Jll'6&ellitarli pr.oyeo&o ile s~:nte:!.l·
· '
e....~ votoa por ef seflor Enuho Prteto R
cit. dgotrn de 011100 día9 .

~~ ~-~''·"'-~
- -~======-=====~===-~=~==,.....,.=

...

" Dentro de !.56 cinco días sígoieni~H ~ ~ de ta pr.e- : m!llllente caaado con la eef!ol'll. Zoila Rosa Zamndio,

~ntn-eión del proyecto, la Corte d ictará la sentP.ncin : y de esto matrimonio ea bij<> Ro.m6n Alfredo ~rr~

debitln, '1\!e se noti6:lll!'á por. edicto de veintícnatrQ dor, qo ieu mu1í6 el díR cul!>tro de Abril de m!l no·
borlls. Sa¡•tida la notifieao16n, se devolverá. el pruce· vecientos ocho.
.
ao á. 1& o6cioa de eu procedcnois, y so hará •a.ber lo
El Jla.dre de !lllte menor· testó uuncupatmLment,e
reeuelto ¡i. quien corresponda.
1ante el N~t,;rio a.• d~l Circnil~ ~e l:3o.gotá nl .c~e" Las pruebas dcmo¡·adaa so agrrg,arán 11! proceso,! tro de J unw del pr_eCJtiLdo año, e •nst.ituy6 por un1co
en cuai<J:oier eat11do de él." .
univereol heredero á su hijo menor Rl!món Alfrt.·
Su orileo6 ea vi a~ una oo¡Wa a,utéotica de est~ ¡do Oor~edor, y eu la~ cl~uaulae IP,, 6.: y 'l.' dc eu
Acuerdo al aeñor Mwistro de ttobJorno para.au pu· ¡ memor1a testamentaria rll•pnso lo sog111ente :
bli~ón en el Diario Q~al y qao Sil publique : « Qnhta. Instituyo pureorador de o~i hijo, duran·
ta,mh1én en la fJa<",¿ta .Tutfioia~. .
1te la. a •.or ed.atl, á mi herrnmna M.at1lde de Jesdé
Con lo onnl !le dio por coneluiuu el pr~l!<lnte Ca.mp
bija oatul'al de 1ll.Í madre 'Bonifaoie. Oa~;~~i'.cnerdo, quo firman loo R<lllores lVlngi~!l·fl(loe con· , pos.
1 (Juraduría ac entiende rcapecto d~ loe
migo el Olieial Mayor.
·; bien
-1ue correspondan a mi hijo á o1ro tJ.tulo
El .Pre.idoote, MANl"BL losÍl A NGAIInJ.-CJom. qae el de legitima rigorow.. La le~tim" rigurosa
TÁWI"INO lJAJioo~Ar.u.IIR'lO SuhEZ Mumu.o--Au do mi hijo dEbe adjndicár~le principalmente en la
JAI'IDRO G.asQfA- JJ1l!r6a M. ÁRTBAGA - · lur&EL&to casa qno poseo en Bogotá y en el terreno y la tienSuro Ali.&.IIA-Lulil Enu4llDo VllLLlli<IAS-.Por fdte. da que tengo en Zipnqnirá.. En la p•rtición de mi~
tem.pot·al de! Secr·etal'lo, el Oficial M111yor Ronuín i bienoe deben, eo eanilecneneia, hacerse dos hijuela~
11aJso6.
·
'
:' mi hijo, pata que se die\ingan claramente los bie·
nes quo le correspondan é. tftolo de leg!tima y '
ACUE!WO .~UMERO 5 DE 1910
título de mej ora, bienes cuya n umini~ lr.ación corre~·
. En la ciudad de Bogotá, Aseis de J ulio de mil no- ponde t\ dOs persona~ distintas;
•ecient<fS diez, se ooa!ltituyó la Corte Suprema de
"Sexta. La coradol'la qne in~tltuyo poL' !11 clén·
J'IIIISticia eu Sala de Acuerdo, cor. asistencia de todos ~ula anterior oo la. tondrá mi berm.,na sinn IJ\ieo·
1m se11orflllliagietradoe y del infrascrito Seeretnrio. tras permanezca sol«ru. Caduu C'.Oosigaientemen.
Ell sellar Magistrado oitlctor Augarita presEntó, y te ooc1 el ma trimonio que c\1~ contraign. 6:·· Nom·
la Corte aprobó, el aig11íenl.e proyecto de ,(\coerdo; bro albacea, con t.eneneia d .. bíene~1 A mi hermaoa
sobre audGeocias públicas en dete~minados asuntos; 11\l!ati\de JtlSds Cam¡ioe. El alhR.Conzgo durAl-A trce
" LA Corte eonaidera:
lliios . . _ • "
" t.• Que es po~tativo de la. mism~, á virtucl de Mo.ertu ul teet.'dor. ve sigoió el juicio de~ucesi6u
lo -eet&tuido eo el a.·tículo 57 do ln I,ey 100 de correspondieqte, y eu la. p.artición se formni'OD las
1892, el d11r nodiencia pública á las partea; .
dos ·hijueiM que dispu&u el cmusante á fnvor del
"2.0 Que uingún preooplo legal autoriza á la Corte menor. . En la de mejoras se le t~djodicaron 1.. ~ 3Ípa~a. decr•tnr ouev&s audiencias on lo8 oego~iog en gie~1tea bienes:
•
q~e ~nbo senala mient~, ya se verificara 6 n6 au.
U n terreno deuomina.do &utá., avala&· .
dJen{:Ja.. .
do eu. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . ... $ 18,00()
·'En fuerz& de lo expuesto, In Oorte rcijU6l ve es· Otro terreo o lln mndo La Bo~qa, a va lnstabloccr como regla general, y lo eot&hleee, el no do en . ..• ..•...•. ~ . . . . • . . . ....... .. . • • •
4.,1}50,
conceoler a11dienci.a en loe juicios en que h>\ya ha·
li.Jn aoJar ubicado eu área ole poblnci6n
70
bido seiíodamientoded.la para le. pr~lica de tal di- de .....• :.nvaluado eu . ...• , .. . ...... ·
ligeo-cie,lllll vo eioepoioncs suficientemente jnstific... Y poa par te ó poroi6n indeterminsd~ de
otro terre11o llamado La !Jhm6'1'alda, eo.. .. 3,26.6
áas, í. juicio de la Corte.
"Publlc¡uese."
Con lo oualse dio poi' cooc\oido el prooentt. Acuer·
'1'otal. .. . . .. .'__ • • . ... $ 26,186
do, que firman los soi!Qre• Jiliagi•trados roumigo el
Seoretario.
.
El reato de este terrea" le corl't'6pondi6 al roisE.l Presidente, M~NUEL J os:t A~ o A BITA- El Vi mo menor por legit-ima rigoroa11 y ot la e6nyage
cepresidente, Jit,wAet.. N.av.umo v Ect~E-CoNBTJ.N: Rupilrstite.
E11ta hijuela-dictJ la cartilla Je&pt>ctíva-" ae le
·l'Uto BA lt()O-AI..EJANDll!o GuoJA-:-J l':eós ll:i:. A s
TUAGJ.- A tóBERTO BuhEZ ll'lu&II.LO-L-,;ts Epu.~o.a· lldjudica á la señorita Matilde J. Campo;, pora su
no VCLLEOA&- Vict~ Parra B ., SecretArio en adminia~racióo como oor adora teetamentaria del
menor, ioatitulrla por voluntaol tll:prcsa del teetador
propiedad .
·
y en cttrnplimianto de lo ortleuado expre~~aruente
WJ!¡:ll}:O•D~lt~ r,¡¡;-w;:;r,ll,§ ·
por -el mismo teRtador."
C ASA.OION
La pt~rtici6n así formarla fua aprobada por sen·
wrk Sup'I'WU1. fh Justicm-Bo(!oeá, 8~t$n1Jr~· t.eocia de fecha eoatro de lolio de mil ooboeieoLo&
<lic3 11 uis tk mil MVMÍe.llio6 .,.ueu.
noventa y nueve, y registrad!\ en primero do Octu·
Vit_tos: El sefio¡· Ramón A. Corredor foe leg!ti- bre del 1oismo allo.
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. Y seiS aüos deepuúg, en Diciemb!'c da mil novo·l]og maneje ~uronta la meno1· euall lle BU pupilo~ y ·
cie11tos oinco, la.madredel menor, señon• Zoila Roap,. por ese m<>ttvo la demandante no pnode nclnmnr
Znmndio, <~bt•ftndo en t•e¡wosentación de éat'e, ,;nta· por a~twa esos bicne~, mientras. Er, 1'1T.l'LLO PO) e~ m
hló juicio or~iunrio1 por modio de npoderado, eon lr~ pl.a. vemtuin aH?$1 e~¡¡-~ u le c(Jns•gnado en <ll Mtl\lO:
Matilde ,Te~ u~ Campos, para que se le cooclennge: Jo 456 del C6d•go Oml,.y lo r,~deuado por oleeño1
l.• A entregAr ó aquélla los biP.oes tl e que se Rnwón A. Corredor oa las cláusulas~·· y 6.' de. su
araba de b~b);u· pnr Jos lindei'Oil 'IUO CXpresu lo tcst.Jmento j y f,ond ándo!ne e~ el!DS ClrCDD~t80C18~
reapee\iva. hijuela, linueros qnc ll<: indicuon. en la. alego laa ~ocpctcnes perentorl.l\S d o canncl&de ti·
demanda··
.
tul<> y fulta rlo darocho para reclamar, por ahor11,
0
2. A pagar .á ~~~ 111ismr. los ,frutos civilr,s y n~· esos bien'?3, y 1~ de peLioióu antes de tiempo, 6 de
turales produc1doe por talea h1cnes desclfl el d.¡a un modo mdeb'!ilo.
.
veintidó~ de Jfaoio de mil ocbociento~ noveot~ y
"Touo el Lt•ab~jo uu l11 p~rte conu·uin ae ha diocho, fecha en q ll<l murió el señoT Ramón Con·e(lor, rígido contra mi Jloderilante, ~.omo ~ es~a .sefioritl\
basta la en qul\ se haga la entregt~; y
·
fuera curadora geaA J•~tl, ii.O g·,.en® 8mo ume<lmen~
a.• A rendi'r cuenta comproba.dn d~ tale.!! fr ntos, curadora acijunta, y pm· c:sa razón alego la ~:urce¡)·
de!!de el o.líu 22 da Eocro (así está) de 1M8, fer.ha cióu pert;ntoria de f!rror en la ncción ínteotad;;l."
de la muerte ,¡\el6eíi01 Cor_redor, hast~ la en que SE!
&tos párrafos, de absoluta elaridad, demuestran
efecroé la eo\rega du los bienes relac10nadM en el quo.la opositora eoocrató su.uertn.."<l en. la prinu,ra
puo~ primero de 1,. demanda. .
instancia á so91cucr q ue tiene derecho á "dmini~Oltároose en apoyo de estas sccooncs los ~~>rtlculos 1ra.r lo3 bieo~3 eJe qu·e se ll'ats., por cuanto e'lla
58't, 288, 2\lO, 291, 292, 295, 298, 806, 515 y sus está ilwe~tida riel corúeter de O'llt1'adora arlju.nta'dd
l.:oucurdo.nte~ rlel í?6digo Ci~il, y t~xprq.~>\I'ODS8 n6i '11l61101', 8egún lA~ chtusulas 5.· y o.• del testnmento
los hecbos que le suven de lllmlame01o :
del causo.ote, y que por. lu mismo oo se le pue•le
·• 1.• ll'lu~•·to el s&ñor R~móo A. Conedor, pn~•·e oblig~r á entregar tal<!s bienes.
del •.nenor l!Dp,~her R~móo A~frede> Oorrodor ZaAsí las 003a9, y tom~ndo en oon~ideo·aci6n al .ínez
mnrl1o, la scll••rua .M11t1ldc Jesn.; qampos, como al de•primera instancia lu~ pruehas n.ducidas po'•· nna
bacM to~tAtuent&rla, ocupó los boooes de que se y o\ra parte, fa.lló el pluito en ea~tencia de fedlll.
trn~a;
, .. . . .
.
.
ocho de 'Pebroro de wí l novecit ntw siete, ~n la
. • 2.• ]fu la part•c•on J?dtCio l do la here!ICIR, do- cual r~olvió l•> sigúientll:
bidumeoto nprol>Aila, reg18trada y prohx.'Oh?.ada, >e
.
r.
,
Mdju!lic~l'on Al wenOI' R.. món Alfredo Corro;c.lor
' Por 1~.8 r~B,OM~ ··~puestas este du~~ad.r., ad•m·
en p:trle de su legitim11, Jos bieues en cu~'Stión;
, metr~ndo JUS\lutu on no~bre de la. R.opul)hcay por
"3. 0 Ls eeiiorit~ Matilde Jesús OampoR, pr11ten. · autom)Qd de la ley, 1esnel~e couucoar A 1~. do·
diéndoee caradorrt tlel ménoo·, ha retenido y f<ltiene 1mand::tdn:
los biene~ eu refel'encia.;
'' 1.• A entregar á la señora Zoila ~oso Zamndlo
"4.• La seflorito Campos hJ! mantenido y man· 'de ('""rredoo·, coroo. representante de eu hijo Alfre.
tiene en ~u poder los. expresarlo;¡ bienes, maneján- d_o Corredor, ,.loa b1enes qae l~a ~nnojndo, llurt~n~: •
dulos sin restricciones nLnguoas y a.Tl'oodaodo el e1entes 6 la h•Juelu tercen1 adJUdicada al susod•eho
to1u ó parte d e eiiM ~
'
.
menor co h p11t tición de lO$ bienes de su padre Ra·
" 5. La eel\orit..'\ Crunpos ha 'l'etlido percibiendo m6n A . Corredor, &. sat.er:
.
los fruto,¡ de los bieMa en referencia. desde .ol día
"Un terreno deuooninado lfoatd, en ju1-isdicción
de 1:J. IUI)erto del ijoilor R>lrnón A. Coo·rodor, y los del Municipio d<l llhchctá, compreildido dentro ele
retiene ,,n so p•.•deo· sili haberlos entregado ni dado 1 estos liaderoe; por nn "ostado, desde el f'ronts si
· Ojo d6t N67ft8,, s•gu& por dma ó cuchilla á dar á la
enenta á pen""'' Hlguna."
Dichas acciouea fuoron eatim11dP~ "n mil pcsl)s peila más (•lt11 qnc separa los límites de Chocont:i y
(.~ 1,000) oro, . y á.,In dem:tnda conteetó "portllDu.- ll1achetá y divitlc terre11o r.Jel aeíloc Patricio .álvAcnemte la aenorota Ca.mp~~, negando e o ahsoluto no- r~; por l• cnbeccrn, 6 sea al Sur, la cirun de 11n.
sólumente ~1 der~cho, CMsa 6 ra~6n en que se fu u· j pt<iio., separando tet·reno dul aeil'or 'Uándido Snudo·
da, sino f.ll mbiéo los hechos en que se apoyH; pero · VHI; por ~1 oteo C03tado. cerc.a de piedra y va llad<>
es de not4roo 'q ue en el ea~30 •ltol. doba~ y pñ nci-1separando terreno de.lsenor Uayetllllo Robles, y 1,o;
palmcnte en el nleg~ de prltllerl\ toalanc¡a ~u npo· · el otrn costado 6 rne, la quebrada de El .Molitw,
dorado conviene en que aq QélJa. ha ruanej:ldo y ina 1hallánrlose dentro de e~ta tet·reoo unas Cll.sR' do ¡·afa
aeja los biene& á t¡ae e\ pleito aJo de, per() AOSIIifne. y teja, parte1y e) resto r11.jiza~.
que ha tenido y tieue rlet·echo á ello 1•or ~~tfll' in- ~ ''Otro tem'lno ubicado c11 la vcred11 do Lotavitn
vestidad~l c~ráct.,r olc (fU?'tUlol·a a1ijrmta<Je,l menor. j~risdición de Maohetá, denominado La Bol,¡¡a (s~
~D efect<•, svn de la pie3a citada os tos pRS&jes,. axpre~an lo~ Jinileo·o~ ).
que evidtmeian lo que se ucaha de decil' :
''Un s<.>lar ubi caclo ~u el área cte la. poblacióa
"Lo< biene~ •1ua forros11 la hijuela 1ercen1 qt~o doi.Muoicipio tle MachetA, dem:~rcado nsi : por un
,qo" mat~l'ia ele •~V. jnicio-3a dice-fueron at.ljndi· ¡ co>htdo, el e¡¡ mino público quo VIl paru Gll3tcque ·
~.ad<JS á la $llorí la Mlltilrte Jeoús Campos para. que por ot-ro ~f.lldo, con terronode Melitóo Pineda.,
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CR$1i de lo sol'ior_
a Su9~nB ~ ria de ~u ~dmisibilid«~l,jJQI' r.nnc to.concu l'l'e(l torloe -(~ ~-Corredor ae Lll6n, JlU~s f~rma uon 6gnra tnangul~r. · los r¡.,quisuos nece!uno~.
·
·<~:S?:-~~7
" Los dereohoo sdj •ldu:ados ul menor por tres :i{ag a utes de rlar á con< cer las causnlto:~ qut oe
···=~.:;;;;;R'
mi l doacientos sese nta y sei~ peoos en el te rreno de alagan pnru sostenEr q ne se delJe infirmar el fallo
La E8'11~1·alila, ~ituado en 1• vcrcd~. de <Juebrada- recurrido, eoovit\M poner c.le waaiUesto las ra~ones
lton<i«, de la rlliema jurisdioión (s~ e~presa la de- 1q ue ndujo el 'l'ribn riRI par·,. dccídir. el pleito eu lo•
WllrCKoi6u geno1ul del tern,uo);
· térwiuos en que J¡¡ ¡;,lió.
"2.• A pagu ' la señor'' clemanrlante, en repreI:lu.ec notar en primer lngu 111 Sala sentenciá·
aentaOÍÓil de RO hijv, lo3 fruto8 civi les :f natnra]~~ dora qu o. el ap(~itern(\u, rle ]a r artC dtmnnda<J~, en
de loa expreead;¡s bienea, y percibidoa rlo8de el díu segnn<lu JuH9DOIR, soot1ene q ua al cllrgo que e¡ereo
22 de Junio tle 1B98• y
·
sn podllrJaute no es el de cnrador11 (en lo (.ual, di·
"a.• A rendir á fa. mismn demauolnrite caenta cho sea de pru;o, esul el 11porlerado en de:~<•cuerdo
~lCt\C t~ Y. oomprobnd a tanto de loa rru~IJ-~ are iba .Ji. 1co_n lo 'lDe so>~uv~ el ~bogarlo?.que defendió á la
eh os, como de los ga~to~ y erogaciouoa !techos por · m1sma pnrte eu ¡m me•·~ rr•~t.ancm ) .
·
],. demandada !In ejereício de la enpnesta gua.rda ; , Reprod_uee en ~~guudu lnt¡llr .~1 a.1·~uweo to que
"4." A indem nizar á In demandBnte de la.• cot- . h~oe el l'lllsmo apoderado, con~1stente cu SJ>Stener
t~e de este juicio ;
.
: que J11 teooueia y administración de los hi.Aucs del
" 5.• T:~nto In entrega tlo lo3 biene3 1\l'ríba 6X[H'e· ' m~nor r.n q u~ su b.alll\ lu, demandada, €3 ~·n u_encna¡
·~dos como la rendición da cucnbs y el abono de ' que no prov10nen de Ulnguna curadur¡a srno del
los fruto! deberá verificarlo.~ In d~mAndada á, mAs testamento del p>uh·e de aquél Y.de lo quc,, de aeuertxrda.r diez días clespué! de la e.jecutoria de 111 pre- do c'!n dicho te3t.'l!Dento! se hizo en la part,icióo de
sen te ~entcuCÍH, y
.
l?s. ~·enes, J quP: couto m el · tcat~n !ento m la par.
" 6.• Declúnurae no probadns l•s cxeopoim-..19 r~- e~e~on son water1a <~ol presauto ltLII?'"· y poo· cong.
rentorins p-ro~uestae."
..
g u1en to c• lán 1111 prc en todo su vrgor, no se ~o~"~
d'
h
•
11
·
t
1
'ó ¡
te
prcntla
ohmo ~e ~rutoon.-IR hflce•· ce~ar la ~dm 101s .
. voot l'1\ lC o 1A o 10 •<tpOS<l n pc aor 11 • pnr
·•
·
·']
n . ¡ ¡J
1d
bs
· l 1 b'd
t.<! ¡
'""n provootente e e C• <M- vt1 t nn· e e• o e uce que
d
d ri
O~l\~ ,~ . ~~/ SUJ Stll OCHI· O ~ a~~: J \ l'~~ul··~ aun COlJ Cilclie nJo c¡ue SCIL!l ft f n eri>D vicio>a•tS uque.
11 ( lera 4~ llll~ aci o,$, mieotras Go se J .,o]are u tále$, es por lo
an ·"u e .n °t"" '.uP,e•d·oorf \l' '.~,.rdl
••
rl'RI o eo a~ u e 1aua
119 ut~r.tc 1 o o1 (~a torce v A·
D" · . b d 1 ·
IDP. no~ fo remntura 18. sohc1N<1 á q 11~ sO euntr•e el
0
rercrq re e rn1amo a ·
.
, · prim•ro de 1«~ postulados de 1:~ rlemnods.
·Le. 'pQ I'tP. rc¡.;.l ut.ivu de la re;pecttllol 8sotcncla
Y poru cupclnir el eumeu relativo á In primcrll
dice a&í :
de la~ aoci"u'•a rleducidos po1· 1" d•rnanrlu ntc, ru~o ·
"1.° Cond6na9e ti Matildo Je~ús Ufl.mpos á pag~.r oa asl In Snlu: ·
á. Zoila Roea Zsmudío de CoJ•redor )M fruto~ de los
'' La ooatiic.le••ación anterior tiene para el Tribubiene3 del menor llamón Alfredo Corredór, tleter. na! indudlllJl., per~iacuci:t. .h:l cstim•, $in embargo,
minados en In dcmand u inicial de ~sto }uicio, tanto •1ne ya po ~ lo misn'lo, ya ¡ior lo que 8<! verá en selos producidoa desde la muc1·te ue Ramón Corredor g11ida, no e~ nec~8ur·io entrar ·eu la n":eri$UMÍOÍn de
como los que produlcan en lo sucesivo mientm~ ~· ls nrlmimstracrúu de que so trata mv1s1e 6 nó ú.
subsiata la adml ai6traoi6n quo sobre ello3 ejerce In la demnndaJa du lu Olllidad dé guao·dadora. Sea ;v¡¡
demn ndada y el usuftucto legnl d~ ello3 de que goz>\ 6·nó, la administrucivn atacada exil!te, y 04:iate en
In den:amlante, dedncido3 lo~ gastos de administrn- ms&oaquP. no son lan de l11 madre legítiru~ del <lac·
éiúu. E n juicio distinto ~e lijará el val•>•· de los fío. ltoJpf!,ffic quP. eRt.a cousi•Jeración ea In base carfruto$ devengad os;
·
dina.l de la. dern110da."
Finalro~nte ci ta "los ~~rtleuloo 4,5 0 y 295 del Có· "~-· Oond6ua>e tí l!l misma Ca mpo; á rt~ndi r á la
miaona Za.roudio, en legal :forma, la cuenta de la nol· digo Civil, y sosti cM que esto. última dí!posicióo:
mioi~traci6n y frutos ilir.ho~, destl• In muerte rle y lo dicho t\nteriorm~nte dcmU'e$tran qn\t no ¡med~
Ramón Corr•uol';
prooperu In primera acción d o 1~ demanda,
· "3. 0 Absuélvese á lo demandada do los <.lemáa
Re~nltn pne& que ni Tribunal se 1~ pi.d.iú quu
caraos de !:1 demnnd ~, por e~~ta.r ·probnda aobre d lus con<lcrll~>ra á la demandada :í en~'1\r. {,IR madre
11\ .f,.r.Apeión d" petición .antea d~ tiempo ó de nn le~~;ltima del mP.nor Bam6o Alfrod.o CQnedo t· ciermodo m<.lebido ;
tos bienes qnc )raceo parte del p~culio uu ~eoticio
" 4. • No se b11~ condenación en coetae.
urdiuario del mP.nor, y que a.qn~lla b11 estado y e.Lá.
" QoP.da usl refurouada la seukncia npdads.~
m!Ulcj:~ndo e.ll nombre de dicho weuor, pretendiénNot itlcada estu se ntencia á ll\~ _partes, el apode· dose- dice lri dP.mnoda-su ~nrt~dor~, si11 tener este
t•ado do la demandada solicitó MlsJ·ación de ella carácter.
en cierto..q puntos, solicitud que le fue negada, y
La demandada re~pondió que no deblu hacllJ"o;e
ambas ocurrieron en o.aSMion ante la Corte.
tal deolaracióo, po"rquc ella. tiene el carácter iie
Aqol se ha trorniludo el negócio corno lo dispone ~-w-adorn (J(Ijum<z de Co1·redor mientN.s é9tc pcrmala ley, y habiendo llegado la opor~uni~ad da resol· oe~ca en la wouor edad. Quo como tál ea lá facol:
ver el roourso, ~e procede A ello prevru declan,to· t~d~~ pm· la ley pam administrar esos bienes, y pan
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comproba r diehq, carú11te•· pr~~nté copio del resta· uor hizo por medio de lo que disp~.eo on la clAn~ ula
meoto del padre del me11o1· y del am de p~rlil)iúu, quinta de ,;u t611l.amento fUe dar 6 811 hijo un corll·
documento& que por no haber .nd() it!va.lidados--<li. dor adjnnw, ejercitando el d<~recho que conf.er~>n
ce-tienen que ~~er rtupeto.doe 110r la joRticia, ~ea Jog articnlos 434 y i50 del G6digo Civil, nombr" cunl iues«: el mériw probato>i'ÍO que elloR Mngan, y l>ramicnto que nada. tendría de objetuble ~i bubiex"'
:1. pe8llr de no hab..ratl hecho invent.nrio, ni r~,.. rauídü ~n persolla hábil pera (lesempenar el crtrgo;
•e ü~n~a, ui flieceJ'Di<looe ninguna gosnl11, pr.>rque pero como la uesigoactóo roea.y6 en nn11 p6tsonn.
tt'lltáodo!e. de una curtiduría adjuotB, 11ao.~ reo}uisitoA incapoz., po1• razón de au aaxo. según el artículo 5S't
no son de rigor. Eu ~ste pleito -ug rega-oo se dis- ibidem, es por ell o ubsoluta.meote onlo &!e uomcole la validez del uumhJ'lUiliento t.le corador:1.. So. brnmieot.o, y po•· cuoeiguiente oo he, ~odido I>OUÍebl'e .,) ~a.rtieolu· oo hay demanrla, y pot· consiguieo· rir á 1~ sofloritll. Campos el derecb<1 que ella croo·
to~ ¡., uctora ha pedido ~tnt.f.a de tiempo ó de uo , tener paru o.dmiu(strar Jos bieuea de que se tr~ta;
modo indebido.
; ~1 Tribun al dobió poee elLamina¡· el valor juri ·
Y el Tribonal, aceptRndo eo •m. tudo tal rozona- dico qon tuviera 'l!l nombramiento tlD referencia,
miento, tt>solvió :
para oRber si deb!a 6 oó l'llSpettuse el neto rle p11r·
" E!!_¡:ierto: está probada la oxoejlción de petición tición que ae verificó acatando tal ooml)l'ami(lnto,
antes rle tiempo 6 de u.o modo iodahido, porque oí y llegar á ls couelusióll de que adoleciendo JI\ dia.
el re&tomeolo ni la pu.~·tiei6n h!ID eido aoulndos. Con. po¡icióo en ref~rencia. de nulidad absoluta, o o posP.rvan toda ~ll foer:ta y vigor. No so pnde eotrar Ma prodnci¡· efocto alguno.
á "verignat· 9iqoiera si le adminislrncióo de que Stl : Es ioace¡>La1JI6, en concepto de 1&Oorte, el tnodo
bata. inviate 6 oó á la domaod ad11. do la c&lidad de como proced ió el Tribunal ti. este re&pecto, p•J.ea 31
guardadora ' sea asl ó. nó, la odminhtraoión ataca· jtngador estUo el deber de nncliP.ar las p¡·urabas
da existe, y exiele on r11>11oo9 que no sott lftS de la aducida3 por las partes pal'll apoye.¡· eue opoeoG&g
mad:re legítima del uoeño.' Hay que rellpetar ea~ pretensiooeg, á cii!Ctl) de no otorgar 'alor slgu!lllo á
hecho y por JI) miamo declarar que ni) sr. ¡merl e ha· los actO!J 6 contratos afecto.do.i m.anü!estameote dn
cer ceso.r ooa Admini.stn cióo ni ano concediendo, eo nulidad • hso!nt!t.
gracia de dieouaíón, '\11e sean 6 pued~n ~er vício~os
El articulo 15 de la Ley 96 de 1890 dico que la
los documentoa q11e a demanda:!.. ha preaeotad ro nnlida.d absoluta d6be ser declarada por el J 11ez t>ua
para aot·edi~"r que tiene el c1o.rácter de "utnd oo·a. si o petición de part~, cuando aparue& de mnnif!~to
ndjuuta tlel menor."
' en el aeto ó contraro; pero eoto '' oo &ignifi.o~ pre.
~Procedió acertad&ment8 el T ribunal al ra.zon11r cisamente que en la parto dieposiliva d11 la 'eotao.
de esta ma nera, p-arQ negar Jo p.rhoera de lB" de· ciase pronuncie sobro una nu!C.!nd que no he. sido
eiaraeio11ea solicitad a' en la dem•nda ~
ni podido ser demandatla, sino que el J ttez no pue·
81 recurren~e &ost.i.enn que nó. Dif'.e que padeció . de otorgarle ningán va.l.or á un neto ó cootrroto af&e·
errór <!o de•·eoho t:o la aprecía!llón de las dos prne· tado rnani&catamente de nulid~td ab~oluta para ol
bas de qne ae ha Vijrtido habiArldo (teatameuto y efecto de dccl!;.rar d orecboa d obligaeionee emaoan.
par~ici óo) y que conseeuencialmenta infringió los tes de 61, sin que p~>ra ello aea. necesario q ue ala<l-ienloe 16 ¡¡., la Ley 95 de 1890- 6.•- t ii19 y guoo d~ lns partes ha1a pedido la decl11ración de
1'74.2 del C6Jigo Civil ; y se fundn. p11ra afirmar eeto nulidad."
en que, eu su concepto, el ncmbramiento de.curador
"E!ta inteli~eucia de lu ley (dilo lo Co~tE eo 1~
h~cho en IR cláusula 6.' do! testamento del finado aen1eocia pubhoada en ei nú mero ~17 de la (Jauta
adolece de nu.lidad abAoluta por dos motivos, á J,¡,rJicial) se ~ompreod'l mejor eom¡>anndo el efec-·
saber:
r to de l~ nulidad obaolutm con el de la nolidad rola·
" l.' Porque el to~tador nombró como eurndora ti va ; cuendo oou.rre ~quóll a, el Jue2 tiene el da·
á una. mujer, lo cual eg ·aoouario al articulo 58'1 ber de cousi{!el'lll' el acto ó contnto como no eac&del Códign Civil, que dice '
dido 6 sin valor algo no, y cuando ocurre la ~egun·
'L.'l&mujeres son iocapaee3 del ejet·cicio do la da, el aot.o 6 contrato debe ser tenido por vl\li<lo ó
tutela 6 c~.raduría ' ¡ y
·
eficaJ tnlentras la oulidod oo sea :r.J68ada por la
"2.• !Porque se le dio C!l'rador te.otcunentario A parte que tiene de.reeho <le hacerlo, qos es aqoolla
a11 hijo, sobreviviP.odo la. madre legltitl.Ul, é..quie11 : ce. cayo beneficio Jo ha establecido la ley."
pot' mioiijterio · del art!c~nlo lí9 do la Ley l53 de
El 1'1·i~uonl, en el caso de este pl~ito, debió,
188·7 corresponde la p11tm poteatnd, y eu .tal caso pues, constdere.r aln valor el nombrnmtento ele ou111. eeta. Ley, qoo es de ~~~l'lloho público, quedó vioLi- dora adjunto que hizo el. 1esindor, y sin efucw clda por el nombramiento de ese cumdor1 oom- : guoq la adjndict~eión de bieocs que 110 verificó ~n
bt·amiento que oo puode tener lugar con respecto conso1111MCia con dicho oombrnii!ieuto, á. le cur11dora
al menor, olno ouou do 0 1) cebh b~~ojo la pa.tri~t pote&· p~ra qoe sn trombre del menor entraae en la admi.
tad, segun la deyflniei6u del artículo 4íl8 Jl!l Código nistJ•ación de aqueUos biene9 ¡y eomo e n \'1!11 de proCivil."
ceder aal hizo lo contrario, teuiendo po.r váliO:o el
La·Oa·rte est.ima que ie. príme~a de esta.& rl\!ilones primero,y po1· efit~az ól ~eguudo de ts.le.s actou, el!)
e• inconto.!!table, po.rque redmente lo que el testa· 1 indczdablo que inf~iDgió·eO precit11do S.ftícul.:¡ 16 de
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h1 Ley. Olí do 1S90, y por lo mismo, sin uece!lidad de te la BJ)OCa en qoe ejerció dicho ca:go, ea puuto
e.:;11mionr ninguno otra Cltnsal, se debo· invnlidar G~l que no no.! mi Le duda alguna, ~¡ se atiende !i lo que
fllllo niCUI.,.jdo y proceder A· dictar el que h!lbrA l)e sobre 'el ear~icular preceptúa ~1 artículo tass ilel
r~~rnpla¡¡¡.r é~te 1 pa1•a lo eoal ao hace o lae siguien te' Córligo Civil.
consideraciones :
.
.
'E igual c.osa debe dcd1·se rospecto dellap¡;,o en
Seilt&do como queda que el nombr~miellto do que loa ha manejado croy6ndoee· curadorA, auoquP.
curador hceho por el testildor en &ilatilde Jeal\s &in serlo, ruea tal obU~ión se In impone el arttcn·
Campos e~ a!Jsolutarnenta nnlo 6 i11elieu; por co~i- lo 615 de C6digo Civ•l, en retaclón con lori mar·
glliente In adjud;caci6n hecha á dicha a211orita de los dos con loe núp¡eros 504 y 505 ibldem.
bienes que correa~ondieron ARa·món A. Corredor
Sostiene el 11 poderado de la demandada que e~tR
Zamudio ó, th,nlo <llStiow Jel de leg;ti•t•a rignl'osa, no vnede e o ningún caso· eer condenada á restituir
eoo el objeto tle '}ue aquállt•· lns admini;;trara do- W<Joa.lus bienM que- se le piden, pC>tqne ¡¡Rrte de
r&nte !a. menor odad de ókte ,. es claro q11e pr~cede ello~ los ha ~tado m&oejando la dem~ndaote, c_omo ··
la pet.unón conteoida en cl¡mmero de· los ca¡¡Jtnloa se t.letluce del doeomento qne se regtatra. á ÍOJSS ó .
de la do~anda, 1~< cual se· OI'ICRmÍua,IÍ obtener que y 6 del cunt.lcrno 3.', del cual apN"eceqne onnjunt.R·
le so2ior1_fa Campos entregue. 6 restttny~< 1!. la ma.- mfnte, rlema.ndanw y· demandada, diero11 en arre~·
di'& l8ltftlma del menor tales b1en88, por correapon- da mien to t Ricardo Hartado los terrenot.de &alá.
ded1 ~otl\, s.gún la ley, la ad ministra ción rla ello:;. ·La Ladt l '<l y La Esmqraldll ; pero e.;¡ta alegaci6lt
Sohch!IB<l en s.egundo lugal' que se condene t In cal'('ee da fundameuto, si aa Liene en cuenta 41ae;.
demandada á pagnr· ti, la mad1•e del menor lo~ frrttM como !o ha"e nota!' la Mtora cl111 intervino ell eae
mrilea y oaturale!l producidos por lps bien se de que contrato por ser tluella de partc·del ll!Limo de di.
U<! trnta, desde 1& fecha del fo.ilecimiel)to de Ramón r.hos t,srreooe.
·
Corredor ~asta l11 en que hago. la.: eotr~ga, Y ~o el
Afirma igualmente que p~.rte del terrEno da Soatá
tet'Cer captf.ulo de la demaoáa se ~tde qu~ la m1ema lo ha tenido y. tiene 0 0 80 pode1·1s dem&ncloote;
demaudnda ~~~ cr,udenllda· ~. reodtr ~ue~tnoompro pero eitll cin Hloijtancia no apare-ce acrodiLa•la. por•
bada de toke frlitos rlearle la kcba mdt~ basta que lo único que la domandante·ba coofcMdo 11- est.t
1~ ~n qo~ 8& efectúe ln·.eo:regd de los hiene~ rcla· reepee 1o 89 que cMi todos lo~ años h11: ido coo su
lliM!ldoe en el I!uot(J 1mmo;o.
hijo á tempHI'ar t\ la casa o.IH· &ae6, que la deman·
~811\9 do~.ace10rred eoostttuy~n, ,en el ~ond~, una dada ha dejado eo poder de 10n eodatari01l ; 9ue !11~·
&ola,. pues St se doolem que exJSt~ la o~bgaciÓII de ~lid o en Jog p r.trorOA de &11111" 6.nca IOJ! ammale.r
~endir ta~ cn1m~& que se lt ex¡ge~ a}a.de.~an -. q• e ha nOC!'Sitarlo pn ra su uao personal y el de IJIJ
d4da, co"socnAnc•alm~"te debe. ést•. •e.stltmr o pa· bijo, y que ha sembrado do3 hue1·ta;; adyacentes t
_ gar el saldo quA pnr razóo de fmt0>1 •eoulte eu su ltr. casa; « eu earnbio de do~ derechos qut á ella •e
con1r11.
_ . le adj adiearon eo La E8'>11érolda."
~or lo que apa.r ece de aa_L<:~a se ':e qae la s~on·
~t mismo modo 86 afirma por la opositor~ que
ta Dompos ha ~emdo la adrnJOia~ramón de lo~ b1enes ell• le hn dado dinero á la Joo1ondaote por clli!!Dtn
é que este ple1to so re.ñere, pnmcro 1\D An caré.cl~r de fmtos de los bien0s del m&n..,r, y 1¡ne por ello .
de albacea del fioa?o RRmóo ~~n·erl~r y (le~poeR 00 estti. eb Jn obligaci6o de restituir íotegramen·
babénmlo .cunferido su admunst.rac•ón en ':'1rtud te tales fru¡oa, Mae si esto hecto 88 cierto, ello Jo
e!M mhrcmte nto de c.uradora qo~ en tila hu<a el qae qaiere·decir será q ue ca loe cuentas respecti·
testado~.
.
•
.
VftS podrá hAcer Bgarsr oeoa p!lrtidas; pe•·o oo que
A pnmer? vtsla pudíera creerse que. las cueutas por tal clrcunsta.ncia carezca 111 demandAnte de¡,.
que && le e~ge:1 á la de~andndlll aoo la~ de los fro- acción quo ha ejercitado.
toe produeJ<!oo par 1~» bteo!l3 eD cuEl!tión ilurnnte
.
. .
. ..
1& ~poot. en qao loa .ha ad ministrado, repotáudoae . !Sn coasecuenc!a, adm !DI8tran~o JDS\10111. <JD nom·
curadora del menor; no lM producidos. durante In ~~e da IR Repúbh~a y por outondad d~ la ley,, ea .
6p<>c~ eo qu" los tuvo ~~ eu podet· en &u carácter mfirmr1 .te. s~ntenc1a de .sE>gnoda iDBI~il('lR proferl~~
de Blbapea ; pero si ee t.iene 011 eueota qne ni for· en ~s~e JDtcto por el Tn~ut~al Sup~r1or ~~~ D1att1to
mular la ao~ora esta HOlioitud habla eo geocrnl do Judtelal ~~~ .Bogo~, el dla eatorce ile D•etembre dela ouuutu. rela.tivo. al producto de dichos biones de$· mll o ovec1 ento~ Slef.e, y en sn lugar se retoHive-:
de que falleció el causante, y qv.e 11.1· :t'orm•tlar loe
1.' . Cou~éoaee á ht dewundada á ;otrogar dentro
. lb.eoliM q ne sirvau rle filndaoueuto á e&ta <ICCÍón ex· de qomoodULs á la d11muu.d~me loa btenea. tle que trll·
presñ eluameo tu qu& la d8inandada ocupó al prin- ~ la dernftuda que ha urtgtna~o cat;e pleito, pm· loo
cipi3 esos bienea ~~~ su cl\r!cter de albacea, se eom- hndE>ro~ que se exp,rt'llan en rlroho hbelD';·
·
prende que fa demanda au~roa UO solamente JOS
2.~ Üondónnae\e i~nnlmcnte é rendj¡• 11. l!l demAn·
'cuentas relo.cionada~ con el ejet·cicio de la curado· danta, dentro de tre10ta días, cuenta exact11 y com·
tía, sino t-ambién con el dAI cargo de all>acea.
probada de los frutos producidos por t&leo biene11,
.&.hora.: que la demand!da estA en el deber de desde la fecha de1 fallecimiento de Ramó11 Corterandir \;¡ cuenta t-elativa 11 los frntoe prodl1Cidos dor hasta el dia de la restitución, y á pagnr el salolo
por loB bienes qn'l ·administró como alb~eea d\Lr~D· I)_Ue resnlte eu su contra;

rar

·-

-- ·-- -

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

L.

3.• Son iofuodot.la.~ la~ Ol!Úpciotros alegadas por
·
·
.4.• No bay lugar á costM, J>.or quct!nr ns[ rr.for·
mado el fn.llo de prime1·a in~tarrcia .
Cópiese, ootiflqoesll y tlavuúl•a~e el proceso.

ia dem~ndada ; y

á loR pariente¡ de ellos dentro del cn:J.rto g rado civil de ~ousaognir1id~d ó s~gunt:lo de ol!niilnd pan1.

algún destino lucl'lltivo; y- lucrativa es- dice el ao·
licitnntc-1~< diputación á le ll.aarublen Nacional,
en razCn á q"~ torlo Dlpu1ado goza de sueldo.
GEnMAN o. r ARDO--FJ:r.r•.ESILvA-·NlrounL .El becho que ai rve de a poyo ií la solicitud de
W. A119ur.o-ls.1.í&a CAsrao V.-J ssás Jd. An-rEA· que se bablu es el h~her dil.d.o UD voto el Coneej<~
Ga.-Ju.o~.N N. M úl!IDRz-ALsltRro P olll'OOA.UIIP.P.o. :i favor del sellor -dootor Nicolás .&g11er'"' y ser
~t~ seuor rniembm rle la mismM entidad, lo 1:ual
A nedmo Soto .A ..ana, Bee~·etnrio eo propiedad:
se ha coro probadn.
.A. U TOs
El eeilor .l:'r<.ourudor General de lo Nación,
Cbt'te Suprema do J1t.Stieia-.BO(Jotá., Jtmio d~z '!! quien se ht\ uaclo trABiado del Jll"OOOOo, c<¡ndyuva la
siet8 de mil 110veeíent().~ düz.
solicitud dellr'iscn.l del Tribuoal, á aaber:
·
(Mosim•d• ro""""· doetor ll•n•el Jo•' '"li"'Ho;.
'"~U() es OUlO el ¡•egi!tro fcmnado por ):¡, Junta
Viato3: El ~efior b'ísc~l del Tl'ibunsl8uperior dol [ Electorol <lo Dc·go tú, scgúr1 el numeral e.• del nr.
Distrito J ud icial de:Bogotáiotcrpnsoap~l~ei6D para tículo 109 de h1 Ley 7.• de 1888, p<>r Lnber rcpu·
ante esta Superioridad <lontra la rC3oluci6n qne p.-o t-ndo J¡;gltimo el del Oonsej<t Municipal de Bogor~,
firió el Juez de EkruLiníos do la Oí rcuu~crípoi ón de de trea de Ab1il del corriente afie, y no habe1· coro
Bogotá, cun fucha cuatro de M,ayo del olio en eurw, potado el del Con~ej<> Municipal de Ul!llle."
Cl! las solicit.nde8 de los señores J o~6 li[aou'el R~L11o Corte, pna rc~ul >'er, considtmt:
· trepo S., Ioocellcio Madero, Ag1•stíu U riiJe y Mateo
Lo única dispuúcion po.r la cual l11 CorLe puede
Fl·snco hquiei·d<'. ·
.
ejerr.cr su j\lri$uicción eo awut.oe elE><.\tQra les es el
iLo;¡ tres primeros aolicihotcs hnn denli\Udado lA· inCÍ$o 5.' del artícn.lo 37 de la Ley 119 de 1892,
·
d.eclaraci6.u de nulidad ele las eleccioue& vorillcadM inci@o que dict> tíS(:
por ni Oou~ejo :Monicí pa\ oe Bogotá el ule tres t!e
"Se,.ú cu.usa de nnlidad en e~ t.:.~ elecciones el q oc
Abril del prcsonle allo, ¡1ara miembro~ de la. Asam. lo~ nombnv1o8 no reúnan las e:l:r>resadM t:onrlic;...
blce N.•cional, poTque e8tliDMtl vici~<la dicha olee- ne~ cou~titnr,iona l es. La ~nlidad se1•:t declsrndo, {,
ció o, al ~nor de lo dispue..to ~n el ordi nal6.• del ar. solicit ud de part€, por el J nez. de Esorutioi011 qu~
ticulo 109 de la Ley 'T.• de 1888; ordinal que c;¡ta- ri!Sida en la cnpitaltlel De1' utamento, con apvlación
hlece coiutl ca u~ al Je uulidnd el de<:LarnJ1!Cl en hl•o· igual á l11. '}Ue Ae A~igna al miQmO Tribu un1 para de
eo t. nul~, v•'to~ qoe de bao repÍll!\r~e leg!timos, ó cidir s~h··., la uequibíl!da~ t.l" .l.os n<etos lagisl~ti
a.l con~runo.
.
V· s ol•111t•d"~ de lucon&tlt.uc¡ollttndad.
Lo~ mism<l$ tre& ~oliciturrto& o.!anpor faodnmen tu á
i'em «1 q t•<• nu se haya decidido ptlr !tedio do
la cauaal rrocncíooadala circnns.t.ancis. de que babicn- ~orteo un l.'.mpata en una elección; el que se cono·
do ocurridu amps t~ en Jo~ votn' dndos por ¡,. mi. put.e ó no se cowpnte el registro eloctoral do un Di8·
no ría ue loo Don,ej~J'OS municipalc~. no se decidió tr·itt) Municipal; el que por uno lÍ otro p1·ocodimien.
por !l! suertP. ~in<> repiticorJo ln. :deccióo, á que co n- t.o ;a desvirtf1e 1" ley sobre represent:tei6n de 1~~
currieron torlo•lne mielllul"OI;_<lel Concejo; pro<ledi- mi norías, no ~011 motivos para que se dé intcrverrnrieoro qoP. PC c.atiOl• violatorio del artfculo 200 de ción á la Corto. en los asootos eleetornlca.
In 'Jly cilada,qou prescribe el sorteo, 6 igualmente
El cooocimiellto do eatos motivos debe correij:
violatorio, tanto d~. h Ley 42 ~le 1 005, qne conaa:. ponder, y corres~onde, 8. tribunales puramente elee·
gra la tepre~•.,otacJOD de las mrnor!Rs, como del or- toral e~, cuyos nnembros deben ser y son responBa· ·
tículo 8.• dol Decreto Rjeaotivo uúmsro 8SA de bl-cs cuando del camino de la ley ee upartan.
1909, concorduut.o coo esta Lev.
A mél"ito de lo oxpneato la Corte, 11dmioistraodo
. !ti solicitant<~ ~eflor .Mrltt~O Franco Izquierdo de- ,justicia. en nombre de la República y por auLoddtul
man.:la. del miumo Jaez de E~crutiníos "deolt~rnto de la ley, se dcolur~ incompetente p~t·u resol ~~,. •o
ria de nulidad ole! neta de escrutinio veri6osdn. por· el fondo sobr·e Jn deci~i6n del Juez de Escrnlinio~,
la .Jnrota Elect<ll·nl de Bo¡¡;otá eldla rlic~ y Riet-c tle objeto du la pre.¡cntc apelación.
Abril d el presente> afio y del registro reEpt>(ltivp.
Cópiese, noLilique!o y devn~lvase .
. F..n apoyo de au demsuda alega la misma di3po- MA!\UEL JOSE ANGARITA-R.o.EABL N, ·
· ~icióo invocoda 110r los . otros solicit-antO\I, y d no VAJUtO y Eu:·u,-OoNS~'.o\NTJNo B.!IJ.CO-.&r.EJ.ut~~o
hab~¡·. c_ornpu~ádo In Joota. _E_le_ctoral el voto del Go~.Roi..I.-TANCll.EOO N..!.:llli~I-ALDm::>J.'O 8-c.\ru:z
;\!~olClp10 d~ Usme, qua á JnlClo ·de aqu~l es le- MuJ<JLLI)-LllrllEDU..I.IIDo V.JLLEAAS- Vi01!nt6l'a:
gJtlmo. . ,
_
i'l'a R., Secretario en p1·opiedad,
T1nnb1on ha di!WIIudn,dú el senor· Jo'mrrco la rlo·
··
elar•ilcióo de nulidad del voto del Consejo Mtm ici·
pnl de Bogotá, porquo estima infringido po1· ~~~ Code Su[Y/ema d6 J~J.~Jticia-Bof!olá, veintid6s J¿
J1 f!O&W de mil n()teci$n.t()s d~z.
voto el inciso 10 dr.l art(oulo 210 del Código Poli·
(l>baOh_-~llo 'ubu.uttlltlltt-r, ~lbT LWs l!:.d~Mrd• \'ili!Jll~).
tioo ¡ Municipal, q ue pruhibe á lo~ Coosej•H MuDicjpales nt~mbrat· 4 ninguno de sua miembros ni 'Vistos: Este ast:nto ha subido á 1~ Corte por a pe.
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Iac.ión de un rnandamiento de ptlgo pro(eri9,o por el dentro de tercero dla despo6a uc 'la notiticHcí6a;
Ailmiui~t•·ador de IIacienda Nacional del Circuito -.i dicho Admioistru.dor del Circuito tonín facult~d
del Socorro, contra los seí!orea Eooehoroo Ariz~ Ch. • para "nminar, gloflar y fenecer detinitivBmenh• y
y Heliocloro Ca8tellanos 0., Administrador de Ha- bajo s u roeponsabilidud Ju euantss di! los Atl wiciend a, Naoiorml en el )Ínnieipio de Véle:& al pri- nistra.dorea .M:oniaipnles de Hacienda de su Ci•·cui·
rMro, y fiador ~olidario el segundo, por la suma to, y :ai dicho Admini~trador do HRciendn del Cir·
t!e aetentP. y tres mil pesos cincuenta cen~avos coito hito la perentoria d ..claración que i l' ba co.
(8 n,000-50) de principal, con sus intereses, ' piado, no hay olodíl p l l'S la Oorw da que ae trat.a
uno por ciento m~n~nal, y por las costas dd jaicio. de un alc11nce definitivo, deducido contra un res·
De tal providenciA apeló llnicamente el ejecutado ponsnhlo del El'ario por un empleado con 'funeio4riza Ch., y se le otorgó el recurso. A esh corpo- nee análogas á las de lo. Co1tc d!! Uuontas, reeonooi·
ración le co¡·reaponJc el oonocimiento un 'Hegtiuda do por la. ley, y de quo ol ruftndamiento de p~go
instancia, por obra del urtlinal 6.• del11rtículo 43 debe confirmun e.
·
del Libro 1.• del Código Judicial.
La calificación de un docnmcneo, para determiEl docameo to que na· servido rle base para 1~ nar sí e6 de los que dan pie :í: manilaruieoto de pago,
ejeeuciúu-d·iee el · a olo que se rovisa-'-eA uno -de es operación somer~. limitad& á. indagar si la piez~
los ennmerados en el ordina l 1.0 dol arúcnlo 1096 rcúoo ciertas contlicion~ "e:rtel'll&g, y que no desdel máncionudo Código, y la apelación ae fond11 en cieuuu ú lo íotimo de ella. Si, por ej emplo, so trata
· que tal docume.nto no cabe en los términos de ese d& no a aenteoci11 ejecutvriada, b~starr1 ver si el do·
()rdinaJ. Parn ea.bcr, si e3 fundado el recurso oon• enmanto es efectivawente nn fallo, ó sea una deter·
.-ieno est.udiM esa base clol j uicio ejecutivo.
minación del Poder J nilicial, si es firme lo ¡·esoclto
El señor Ariza, como A.dminietrador l\'Jonicipal en ~1 y si so ha registrauu. Si eato; tre3 vunf.oo se
de H aoionda NMioual en Vélez, deb(a rendir 11190 · re~nelven afirmativame nte, ego es lo basta u le p1ira
~ualmente atn cuenta..~ ni &cflor Administrador de gmdM':ln •le docnmento que pt·eetn méri to ejeclltiHaciende~. :i.'laciona\ del Circuito, y no la~ rindió Yo. Un enmen á foodo tln e~~ d•)Cument.o 6 del
•IC3de MIIÍ'Zo de 1901 hasta Agnsw de 1904, á peur acto 6 oontrato q ue consagra, no podría OCUI'I'i r sino
de los repetidos pasos 4'"' eo dieron para l:.~eerle . en el incidente da excupcion ~, uourle ha de erimi·
cumplir e.se deber. Al fin resolvió el Administt·aúor 1 narsa y decidil'~e, hahl6udo~e opuesto la de nulidad,
de 'IIaciunda N Mionnl del Circuito, entre otrM co i pot· ejemplo, 8i P.se ilo1:omento P.S válirlo 6 uulo.
~as. p1·nceder· en 1\rmoniA con los artículoa 90 á OS ¡
Por tanti>, arlmini;uruodo justicia eo nombt'e de
de 13 Ley 146 d u 1888, á la forll11ación de las cuan·~ la Rcpúblio.s y por uut.oridnd de ls IP.y, se coafirma
tasque se uh8tiultb• ea no l'eodir el eel'i<>r Ari2a, el UH\ndamie nto de pago apolndo.
dando ames espacio· :olll~dot solidario, seiíor (~s·
No su condena en costas al npela!lte, porqou no
tAllaDo~, p8l'a que formase y rindiese tales cuentBs. laa hu hnbido.
·
r.n ltr misma Resolución, al lierminar, dij o esto la
Nr>tifiCRda<Jue sea est.ll sentencia, se devolverá el
Adminl~t,n cíón del Ci rcaito:
expedien te al Tl'ibno~l ue donde ha pror.edido.
"Aloauza, pues, ú l~a suma de $etentn y tres mil
MANUE L.JOS JJJ ANGARr ra-RwAELNa.·
pesos cincuenta centavos Jo q)lo adeo•la al Tesoro VA.I!I!O v El'~u-CoN&n~<nKo DAnco-t\J.R.Ito.liDll.Q
Nacional el sefior Eccehomo ~ Ch., en so ell· ttA.EOú.- 'l'A.."<l:HKOO NANNE'l-rr· ÁLREillO Su..t&n
ráctm· oficial ya olCpre~ado, por valot· de ¡a~ espa- McBILLo- I.uu; EDu&nDo V l tT.JT.4US - Vicenl6 Pa·
cíes v11nulee que hn. recibido pnra el e.:pendio en lu 1'1'(1 R., Secretario en propiedad.
Oficina de su cargo, en la forwa y términos que
q uedan y& el(plicat1os, W.ndo por tcmto ~esponsables COf'te Suprema de J~ticia-BogotJ, ~intif-rés
dielw Be1TQr '!! su ji'JiÚJ1", 81!!1dr lldiodorr; Oastdl11r
ti6 A go.~ ~ mil nt>UI)ii!1!W8 diez.

a.( <lo

del Te80"f0 Nact'onal,
'!1. ¡wr {,() tanto o~li!Jado6 á ~a(Ja1'la en esta Qfioina
rJ/JS

~ta, s•u tfla. ája1J()T

rlen.fii'O de t61'Ctl'0 dcl4 d~ noti.fioadQS que ~ando (t(Jia
riJBOlució1~ tl -uno ó tl otro <k diclt.os re&}I<Jnsab'k8."
Con esta resolución se conformó el eellor Arizn.
'El ~eilor Cnstollanos ·apeló de ella, y el señor Ad·
mínistrador Departamental do Hacienda Nacional
de Santander la co•tfrrmó el 28 de A~ril de 1905.
Si puos d sello•· Administrador de H acienda
Nacíon~~l del Circuito tld Socorro, á quien el aciíor
fo..¡~za. eat.nba obligado á rendirle sus cuent&9, Jllll'a
que nc¡uéllas incorporase en las propi~s. declaró
que loa 88ñores Ari.la y Ce.stcllanos eran responsabies del Tesoro Naciona l por la ;~uma de seteul.A y
tres mil pesos cincuenta eentavos (.~ 'lS,000-60), y
que estaban obligados á. 'pagarlá eu ésa Olicuia,

~ ~~~"tf.-,~IUllll~ta.nt!Í:tdor, dGcCor Lnit Edv.••r•(·l Vitt~CIJ).

Vistos : laMe Wronza á visó y rleuunciol nna
mina en ~ota, ole oro y platn, <looorninado~ .Ga !na..
got.abls, 8Íta e11 el ponto de J<~alt Tapa® , terl'eno
de Quinchía, Vi3trito do R íosucio, en la P ro viuda
de J\'Iarmato.
Se oumplian las diligencia~ pua rlarle posesióo al'
ilenuo()ianle, cuando se opuso el se1io.r Lo ojo 'l'oro,
En virtud de 6$te paso, se sig uió juicio ordioa ri",
q ue en el fo ndo fue perd ido en ambas iastancin~ por
el opositor, pues se declaró infundada é inoficaz
su oposioi6n.
El expediento volvió á la Alcaldía de Riosm~io
para q Qe se le diese la posesión de la minn al denuuciante Gironza. Iba á hacerse esto, ooando el
se!ior Luis A. Cock, diciéndooe ¡·ecomcod11do de
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una mini!. pertenecien~ á la Nación, eon nombre tl\t"e1! a ote ~ r~it'O Jt48a G--sntro d e eierto tárigtJ&l al del pan.jc 8o qne se eumplla la diligencio, mino á. for!llaliz&r su opoaici~. La paltbtn· J oez
&e opn¡¡o á ella. l!:n vista de e3i·O, y epoyáodooa on se tom~ nllí en seotido genérico, ó sea ol de c,.a).
lo qtJO prohibo el Decreto Loglol11tivo nllmero 11l, 1quiet· emplc~do ó carporacióo jo1diciel á qo.;etl le
de 9 do Mat•:oo de 19ü5, que dispone quo "'o los
cl)rrespouiln conocer del juicio ordinario Qllgendra·
rrltorioe donde s& hallan ~i~uadna las mioa~ •1ue ee , do por la oposición. Ese ,Jaez e~ com6nmente e1
bR. reservado la Nación, no podrán avi>nae ni de· ¡ del Circuito respectivo. Poa·o cuando <!,llien se opo
>~llnoíaree mio84 nt>cvas, oi cootinuaciones J c IM ne es la Nación, el competenta en priliWrtl inct&.!l·
uiabeo~s, n~ re&ttlur~rdc las a:nti~uaa 6 aba o dona•. oiu El$ al Tribun:ll SnlHII'ior del sitio en que 2stA l&
•hr:; el Alcalde &uapendi.t la diligencia. y diep¡¡so. mío~, por obra delmco~io::.a:io ll~t.fo¡¡lo 73 delCó·
connultar au proveído con !11. G.o bernación del De·: digo d" Organización .TtodlciAI. Ante (.'1'll'ribonal
pr.rtmnento de .:Jaldas. En ésta se determinó u.l fio, Superio; de Calda.~ .debl.S f6rmalizu· ~p<>rtaoamen
trae alg~oas gestiones, que pasasert lus diligenciM te 311 oposieipn el señor luis A. Ccc}, ya q11<1 ob~ll'·
~>1 rece_ectivo J u.e:t ~o Circ¡¡ito, P.'lra lo do su cargo. ba I!D oombre dP. la. 'Repú\)licat y ::¡o.o estaba en el
1!.'1 .o uez del Circouto de Rloeuo1o declaró, por anta caso. de saber que era dtcho TrJbuoal, y oo el J uel!l
de 12 de Mayo de 11109, que cowu tenía ínteré8 l11 d~l Circuito de Rlosr~cio "el l'e&pactivo .íuea" lle
Nnciho, el asuuw era de· comnowncia da! Tribnu~l que habla el rnenc[onndo articulo 63. En pu;'ida<i,
Sctperior del Di&trito Judicial· de CaldAs, conforrno no fne que se hubiera fo~melizado e;¡¡:ternporánea"1 artículo 13 1\el C6digo de Orgsoi~~.ciño J udi ci3l. mente la oposición ante el respectivo J ue2, ~iuo·
Aeí lo eorro.boró tai~)Lióo dicho Tri banal, ~?r nuto q11e.no sefurmali~ó.oposiaión algo.:11a aotc .ó91~. For·
de ll de J oo1o del mmmo año, y 1\prebendió cono• malizsr oJIJl. opcslClóD ante on J uez do Co~eo1to, de·
elmieoto olel 11egociu.
·
·
biándoee formalizar· ante un Tribunal Bu¡Jetior, <!9
Lo. Salo dtl Decisión da ese '1\·ibunal, por pro9i· tanto como form.alízat-la an~,e un Jlue1. Mudcij)al,
dellcill< da ode ~oviembra del referido año lle 1001!, cuando deble faa·maliznrae ante on Jue"' de Oircl!i<!e~lató detierta la oposición del eeñor Uock, fun· to. Ko otros términoa: ea no filrmalimrla ante fl
dtndrn~e en q ue no ~e ·hllhftl formo liza do en· 1aempo '1'68p.ectwo Juez, contra 1~ pfl rc.ntoris e:r;igenoiA dH la
hMiil S o l'ftZOI!sm:iooto, eo aub!lllll!oia, fue 63te: ley, lo quo eqoi•ale á oo fonnali1!8J'la.
l11 ooosición se bizo el 22 de Febrero de 1909, y no
El seiior Procurador Gener·al de la Nación h&
ae f'<>rmalizó ba&t!t ~1 6 de· l\f~yo del mismo 11110. pedido que se rr.voque el aHtO apulado, á fin de qne
Luego no 6e form111izó en 0l ~!cm¡to que aefiala la se declare qoe In deuonoia de Hirunua. oo eA na.·mi·
l<~~y, que e.• 111 de ollel"e díftl!, mát el de la diatMDcia. sible, por ballarae eu el DU!ta·ito de BuptP. la l'lltlt&
De esa re~oluo i6n apeló el doctm· Ed uu~do Va. . que· el deout1ciAo)tC pretcudij, todo en coosona.oeia
Jlejo, reconocido, merced á unn instiiaci6n y dOR con los &rtiogJoe6.• de la Ley38 da 1 88~ y 1.• del
tub•th ueiones, como apoderado de la Repúhti011 en Decreto Legi&lat.ivc. mlme~·n. 4S d~ 1905. La ~rte
1! oo paedo acceder 11 ~>aa sohcatud, por estos motavoe:
este 11.suot.o.
·
Si la o~sicl~n s"' hizo á.uombre la. !r{epública; r.• P?r9ue. Sil jnl'iedíc.cJOn se halla limi.t~dl\ al)o·
os pe.lmarro que el asuntc le c<Jrrespondltl en pri·, ra d. uee~dtr SI Ml formahzó ó uó la opostctón 11al
m~ra icl3teocia nl 'l'r1.buJlal Superior de Caldas (or· selior Gock, 80 tiempo hábil y ante la reepecriva
dloal 2.-•. ~el ntloulo '1 3 del Código d<> Orgsotijl.· au~oridad j udicial; y por lo mil!illo no podría, ¡;¡o
oióo Judocial) y q11e le eorreap<md& en segunda tns.- saHrse de s•t etfera legal, rel;Olver el punto, oxtra·
taocia 6 e$1-a Corte Suprema (ordinal 2: del art!cn· il.o á. sn preaeote jurisdicci611l, de si el se!lor Giro o·
lo 4:3 de ls millma obra).
,
! za go•.¡;ba de dorecho para nvisar y deouocíar uno
. .&un dado c¡oe la form~liza<:i6o de oposición de·· mioa eo el Distdto ~e Sapíu,. mino. que oo se ha:
b1e•·" habe•>~o beoho onte el Juc~ del Circuito rle probadn eca del Gobtaruo ~acronal;
St.:plll, hubiera s ido ext.empor{mca, y por lo mí&mo
2.• Porque aplíea1· las di.epoeicione~ oitadas por el
!~~lieoz é iJtad ~Jislble, p•n· el urotivo que e:r;puso el eetior Proc~r~~or, sin qce ao m.nevan. loe oo~
lnbutia.l f'lupenor de Ca.ldas: La Corte llegará, en poud•eJ!-tes J UICIOS, nc se balln m en la letra 01 !;O·
el fundo, á fa mi~m~ c.onolusión que aqo~l pero el eepíntu de la loy;
por diverso cami no. V lia~e cówo:
'
s.• Porque ei tldminiatt•at\vumeote hubiera d1!bi
Dice el at·tícolo 6S del C!6digo de Minas:
do recha2arse ]!) deoonoiA por 1~ Goberoncióo del
· '' Sid oecesidad de p¡·.,veoci6n alguna, es u o de . Departamento de Caldas, ya é3ta resol vió qlle. Qo
ber del opllSitor ú oposiwrcs presentarse tJnl6 d,. podí1m aplicaM!e rotruact.iv~mentc CSM di8po&icio~cdir;QJugz á for!llalizar aa oposici.Sn en el tér· oes, por se.r anterior á ellas la denuncia de Giroou.-.
mino de la dietaocia y ¡¡neve dios más, coDtado di
For tanto, admioistnmdo joatic~a ~u fiambre de
cho té1·mino desde 9l día en qoo concluye el de la: la Repúbllet\ de Colombia y pot· autoridad de la li!y;
lljacióo del ca¡ tel. En la diligencia de oposición :se confirmA la sentencia apelad&.
~e expr~ará el dfn cn~qile ésta se hubiere verifloa·
No·se cond~no en custa$ al apela~t~. (A ¡•tfcnl o 35
d'ci, para que el .V11.ez a1He q uien se ocum1 nuedll de la Ley lOO de 1892).
Publíquooe esta santeneia.
decidir si foe ó nó hecha eo tiemrw hábil." ·
.l\'i:ANUED., JOBE ll.NeARlill'A- Ru.t.:&L NA"
. !1leBtín ese ar1/oaio, e;¡ debe•· ole! opo!itor p1·e~en·

te-¡

da

•

f!A.CETA JUDHJIAL
:na;

Vf\11110 y Eo8E-ÚONS'I'.HI'riNo Büoo-ALEIA!ITPBO ese io couveoiente,.porq ae.oonatitnycnd9 como cousSu.(= tituye nul\ causal de impedimento, ó saber: lo. cual'·
Mmntc.-o-LUUI I~DUAnoo 'V"U,LliJGAA- Vicent6 Pa- · tu del artículo 749, qne comprende á lo~ sotlorca

G.utc1A.-TA.NOREOO NANN.!:Il'I'I-ALBBIUO

""a .11., Secretario eo pmpiedad.

:&:Iagistra.dos querellantes, debe procederse de conformidad .con lo que presotibe el artículo 58 del
~Jí:~I!)@JI~ ~~~.~J!.l&:~
C6digo J 11dieial, en relaci6o coo el 87 del mismo
AÚTOS
.
_ Código.
.
C/N'tr;Sv:pr(ttlUI fkJfNJ!it:M-~ CUI.firo~J'II-La Corte eatinu. -q~c CWindo lna leyes establecen·
nío do mil 11.bt/MÍMt<l6 dir,z.
procedimieo kls adecuados pa1·n re¡¡olver las dilkul(114••" ""• ~... . .... doct« ¡;...,11 .,* ·A•s••il•J,
tad~t~ que de ordinario ouu rren, uo es razonable
, Vi9tQ,; El señor J a e~ 2.' Superior del Distrito pr~ac iouit· de · e~os Jli'Ocedimiento! y adoptar utio
J u<ticíal de Bogotá h~ aolíoitado del Gobierno, me- esp~cíal, enraoxtliuiU'Í<l.
diente la. intsrveucíóu del ~ello•· fi'roenrtldor Geno
Estima t!lmhítln la Corte que el eeptrltu del me·
ral de la N~tcióo, gue se deo.r~te )u. 1·arlicacion, en moudo n¡·tlcnlo 66 J!;J relativo al·caso en que ea
iOiintrito Judicial digtinto, del a~uuto que cursa en coot~arío A la. ¡·ectfl administración de justicia el
eee .Jczgado, po¡· razón de·quejH UKUil por el 'll'ribu· medio socia.! del Jugar ·~n donde una. canilll Re sinal Superior del Distrito J udicial de Bogotti-Snl-a gne, ya por las simpatiu que la sociedad dispente
de lo ci'iminal -contra el peri6díco Jl), í4Publioa- al feo, ya por no sentimiento hostil, iljlasionado,
M, 'que $e edila P.n esta ctndnd, q ueja q11e ha sido que,respeoto del_ mismo hubiere.
.
moti,vadb, por estimar lu. misrua . Sfl la que l!On ca-.' N_o pn~e. ~ití.mame, puee, eom~ contl'1ll'1~ -á la
lt~mnioS•>a ~lguno• cargos que en el peri6Uicó se le rectit ud JUdlclal, que haga necesono el camhl•> de
hacen.
juriadicei óu, la existencia ? e non causnl de impediti:ODdMc la s-olicit.1d del Jur.gauo en qiie la mell· mento que, .como se ha d1obo, pue~e <lesvane~erse
. .ciouada Sala del TribunAl eR ·~ 11 inml!diato superior, por los med1os qae las leyes pre9cr•ben ..
y por lo mismo es elhl quien dahe fallar en se~ondn
E 11 fuerz• de lo el!puesto, la Corte e, tle c?ucep·
ind~ncia respecto de. lA deci&ióo qne pr.onunc1are el to que no es el caso de deereta1· ls. r·a:llta-c•6o de
Juzga.do sobre el susodioho asunto.
qua se ha ha.blado.
El fondo de esta r&zóo oonsitte, sio duda,~ qne
MAN·U EL J OSE ANGARJiT á -RAF.il:&:r, N,...
el Trib.unal qoo debedecid.ir en la instancia es ¡tre- \'AltJtO.YEuSJ~-C'om'r..HI'Hllo :SAROo--Au.IAJt"b.ao
ci11ameote la entidAd á cay06 miembros in teresa quA G.a.Rofa-JBS"6s. M. A J<TJU.GA- LUls Euu.o. KDO VJ·
o1l fallo les sea favorabls.
Lfili:GAl!- A LBnoro Rn Áli11:Z J.luRrLI·O- VtJ;cnt~ Pa.
. SI J 11zgt.do estima que eeta circunstancia es un ''''a R., ~ecret&io eo propiedad.
inconvcotcote maniBesto pnt·a la recta administrncitlo de juijtioia: rectitud que so debe ampu·ar, eo Cm·té Sup>•e1f¿a tk Ju.sticta- Eogotii, J11li/.J ntteve
conoonancíu con ~>1 artíoulo 66 de .l a Ley 169 de
de miln6veaienws dit<",
(:\ol•gi•tndo
poueot•, dottor l4t ou&t Josf Ango~~,;t~).
1896.
· El señor Procurador, cuy~~. interveuoióo solioit6 Ví&tos : .El J ue?. Mnnici pal de Eovigadq ha proel Jozgado, como se ha dicho, coadyuva la solioitud movido competencia. negativa lll Comandant-e G$.
de éate.
neral de la pla"Za militar aeMedellín eo las dilígen.
'SI Gobier:no ha co11Sultndo~ con e! la SttJ>e~iori· ciaa eomsJias prac~icoda~ eu averign&Ci6u del dlllidau el punJo de que se troto, por prese·rlbirlo el to de heridas. de qae se .l•alln ~ínniMdo Joaó V¡.
memorado articulo 166.
oeute Catad.
. Partl resolver, la Corte cons idem:
Oonsta en la proaeoto actuación lo eiguiaate:
E~ ~xacto que o! mencionado artleulo 6G, que h11
Qoe el e¡¡presado Calnd era fnatructor mililar
-~er'rido de apD~o al aeiior J uez pora so detcl'minll· de la Hendat·mería DepartAmental qo<> roaidfa en
dó~ benita al Gobierno para ¡·adicat· oíerte.s cau9fl8 ltled elll•, y·qua fne dudo de baja_por renuncia qoe
.,n LJi5trito Judicial difereote de aqoel .en donde se hizo del empleo el día trece de Noviero bre de mii
l!.Ígueu, cu&ndo quiera que el Gobierno estime con- nOVP.Gientos cinco. ··
vetJ.iente diapooerlo en ob¡eq,uio do la ¡·e~to admiQue al día· siguiente so le encarg6 de comaudar
oi~ ración de justioia; pero 0 1 el oi\&do art.iealo oi una _escolt.a quo se en,·iaba p;.•:a el Municipio de
otro alg ooo otorga t\ loo¡ J ~~~Superiores la int-er- Eav 1¡;ado, con el fin d e aolom01zO.r un;¡, li~t• que
vención que al prese nte ee ha permitido el señor debía veri fica rae a-111; encnrgo que Calad recibió
J'ues ; ée~a ·ña sido eoterarne ote oficíooa, desnu· del Oom:mdante General do In Gendarmerl!! del
totlzada. Los deberEoS del eell.or Juez se reducen á :.>u,purtameoto, y eu virtud del onal asumió ftunque
adelantar las díligenciM y á pronoueiai· el follo á do modo irre~ulat·, el carácter do Jefe ue la' escolta
que haya lagar.
Q ua o! dohto de heridas de que se trata lo eo:
Sí bien es cierto 11 ue el iuoonv..,niente indioado metió Calad <lcotro dsl c~artel y 011 la. peraong, ti.e
por el liefio¡• J ue¡¡, puede ocuttir cuando ~Jaba á la J csQ8 1\fal'ia Velásquez, mtembro de la wisma co"Sala d·e apel&ción 1~ re.!olr~oión q utj llictare, no es misión.
.
orello.a ~lacto que puede desvan~eene fl~ilu:ieute
No croyéndo~ oomp&f>ente plll'a conocer ll2i est-e

GA. CillT A JU DI :O:i:L. L

48

.

1

l

-

a..uil.to d indicado Juei~ Munieipal, promovió, ~omo
.El fuocionll!io de instruooión hubo de obede(:er
queda dicho, com peo•JJCÍa negativa ~1 Comandante t•n perentoria y conminatoria. orúen, y al dfa siG.neral, quien In ucep~6, no ob8tante el dictamen . guiente romiti6 lo nctoatlo, y puso a; reo á la o1·deu
en eontral'io del Aud1 tor de Guerra.
del señor J'nez do! Circuito, en la ctrcel públicn de
~~~ scfíor Procura.dor Ueneral de ISL N ación es ue Barran'lnilla.
con~pto qne d~be dirimi!'Ee la com~tenci~ .en el
El d1P. 2 de ~to inmediato ol expresado eeseuttdo de declarar que e! A la aut.ondad mthta.r á flor Juez proQn6 auto en ~ue declnr6 qne entre el
qaien col'l'e~punde la jurietlicción en elasunt.o.
se!lor Jimeno y lA eailora :Salozar E. no babia múa
La Corte, para resolver, considera:
que una deuda. d~ dinClro, lo que no podía. constit.• Que los cnrpleados de la Gl~ndarmcl'ia son tu ir delito alguno, y clisp~so, en con~ecuetteia, que
uülitareg en actividad;
,. se librm;e bofet& de libertad en favoJ de Roberto
11.• Que el articulo 1ll'12· tlel Código Militar dice: Jimeoo, y que se at-cbí vr.sen lolf corresoondientes
"El aoJo hecho de e~~r.ar nn individuo presente 6 autoe.
•
ineorpomdo en nn Cuerpo ó departamento militar,
Hablondo llegado al conocimiento del T,·ibuuu.l
cualquierA que 8~a lo. irreg11laridad del act.o de su: Superior del Distrito Judici al del Atlántico Jo he·
ndmi2ióo ni servicio, hac@ jnaticiable á dicho indi.'l cho por el doctor Consuegra, ordenó aquél que 116
viduo a.nte la j urisdicción militar, debiendo e:r igirsó ; iniciase el :lDrrGBpoulliente sumario, pn'!'a- ver si el
eetrer.ha .rosponsabilidtlcl á los qne hAyan dstlo lu-! eusodichóaefiorila.!Jít~ empeilado snre¡:;ponsabilidad
ga.r á lu admisión irreg~lar."
, por los hecboa <JU6 se dejan ¡·efnitloa.
3.• Que el artlcolo 15(!6 del miemo Código rlice :
Oonaiderado p!!rfecto el exp~die.nto, ol oítatlo
"Son dtl itos militares lo~ c¡ue se cometen co.n Tribunal ha. abierto lll doctor Adán Úoll8ue~ra A.,
iufrs.cci6n de las leyes militara; ao asuntos del ser. IJoez 3.• del Circuito d., Barrnnqnilla, jut<:iode
''icio ó dcutro del cuartel. Todos los demás delitos J r.esponsabilida.d, aeguible por los trámites erll'aoró cnlpiW cometidos fuéra de estos <:&F.os serán jo& dinario~, por a.bn&co 'do autoridad, ele quEl trata el
gadoe como delitos comunes por loa Juzgados y) Capítulo s.•, 'l'ítulo 10. •, I,ibro 2.• del ·::J6digo
Tribnnalcs ci vilc~."
Jl>ettal.
;\ mtSri:to de lo expuesto, la Corl.e, adminisLratulo
El enjai«i&do opel6 del &oto de proceder, y el
j nstici.. en nombre de ll\ ~epública_y por ~~loridad asunto ba. venido por alzacln á la {)orte.
de le ley, declara que es a la autorulatl onhtar que
Dos son lo~ cargoa on q oe radioo el abuso ole aureside eu l11 ciudad ele :Medellfu t\ q cien corl'P.ApOD· toridad del doctor Ooosuegl'~, acg6n el auto i'lel
de conoc~r co c~tc a~ uot<l.
'fribuoal: 1!1 haber podido al Inspoeetor de il'olk:la
Cópie.;.., notHiq¡¡aae y en v-Iese si Comandanta: el sumarlo aote.~ de que expirllOOn los seeeo~ tlíM
Geoers\ de la plaza de liedellío. Htígasele ~~bar : que e;¡te emplcndo tonfa r>s.ra ¡K>tfeccionarlo, y 1).•,
lo re¡¡ueho al señor Joez: Mooicipal dA Envigado. : habe¡· o;·danado qua ee archivaran· lAS diligencias y
MAN UI!lL JOJ)E ANGARl'l'A- :R.AFAEL N.&··¡ •e pu~iera eil'l libertad al eiudicndo J imeno, tratáo·
\'ARRo y El:SE-·-Collrtl'..!.N'~INO lhRCtr-- áLJ!;.fANO:RO dosc de usun to qoe r.o eru de lo co1upeteucia del
GxRCÜ·- T41\0'.Rlmo liA~NETn-ALIIER'tu Srr~ e~prcaad o aefior Jue~ si no de la'del seí:ior Jutr¿ 8nMumu.o-Lu1B :&nlJAUDO Ym.BCA&- Vi~.-k
perior del Ilistriro Judicial del Atléutíco.
t•ra B. l!:ecreLario en propiedad.
t Dcb·e m•utenorse, ó pot· el coutfllrio, La de ro'
wocml!o d icho anto de enjuiciamiento·¡
Cm·te Supr8ma deJwatioia-JJogotá, doce d6.Lí f!08· .P nrn la Oot·te eg muy ~!aro que clBbe hscerHe lo
(() dd •mil tiOVtCÍ6n(()8 ditz.
prtmero. Se dan en segu¡da lo~ fundame:nto.& de
¡·

-..
'

ra

t51ilb:tt~-nd.tor, elM•aturdo LtM Ei~:a1tlo Yillte»J.

,

f e! te ~rece.r.

Vistos: Elln8ptdor d6 Policia. del Rmat io (Dis· 1 1~n e-1 sumar io hay una ptneba perfecta dl.'o loe
trito de :Bnrrauquilla) inició unas diligenciA~ F.-n 21 ilecbll!'l Rc.hac.ados ni doctor üonanegrn, consistente
de Juoiu de 190'l, 1mra u.vcriguar si se hAblt. come- en laa copina auténtica;¡ d~ los oficio&po q11o pidió
tidu d~lí l;u tle estafa 6 hurto en loa hechos c<mexfo· loa auto~ al 1cupectOI' de l:'olicia del Ro&~rio y en
u..úw cou oua le'n du ClliilbÍo qoe giró el ~fior que ordenA 1,. libert:ul de Jirueno y el MchívamieoR uberw J lweno oontn• lu C asH de 1). 4· de .r.Jima. (~ ~ to de los diligencia~. m m ismo eujuic~ado, con
e.•, de :.'fneva York, 4<D favor del señor José A.; laudabl~ ·eranqu~?.Q, confiesa sin amhagéa tnle• heGonzález, para paGarle á la sellora Xtlelmil•a Sala- choe, en el peilimento que últimament-e na. elevazar H., por converi10 co n ésta, la suma de cua tro do ú cata corporaci6!1. ~u lo qno él disGrepa del
mil pesoa en oro amaricsno (tl4,000) que el segun- Tribunal ee en la spl'eciación j urídica de semejando le debt.a.
tes hechos. :RI doctor Consuegra eostieD'e que tuvo
El senor Jntlz a.• del Circoito de Barrnoquilla, perfe_cto dere<;ho partl proce~er como ~rccedió, y
que á la sazó11 lo era el docto~ Adán C.ooeuegra A., el Tnbunal afirma ·lo oontrano.
dirígi6 en ll 1 de Julio e!gui~tH~ _un olicio al .refe.ri~o . !Para pedil' las diligencias 9Umariaa se apoy6 esInspe.:tor, J;lara que é~te rennt1e3e eo el m\3!00 día 1 pecialment.e el doctor Consuegra on el a.rtlculo s.•
11111 diligenCIAS somanaa de que Ole hn h11blndo, 60 . de In f...ey 8: !le 18.881 con el eusl creo qu3 puede
pellA iio declarad~ incurso en deterlllinnda. saocjón., escudn!'.;e pnra evi~ar ~SSJ:lOnsabilidl\dos ; pero paró
.
.
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la ·uo rt.e ~ou ciertas, como psru el '1\ibuual el~ pri· no ]).uhiem n><l.<\o del dudaimo lenguaj e que gAstó.
mera in~tancio, dos co~as: 1.", que ese pt·tíe.nlo que- eu el memorial tln.los folios 42 4 46 dol expediente,
tl6 l.tlcitnmente derogad"' en su prímern part.c, pOI' p<lrqu&es incompatible con el respel:o qnc los ~In·
e~ 6!1 ~e la Ley l61J de 1SOG, que vino á. hacer fun-: plendoa judiciales se doben entre sí. A no ~er poroOIOnarros de insti·uceión, ein sah•a alguna, á los Ins- j que ese escrito ''a encamin11do·6. la defensa del rlocpectoJ·es de Policí11; y 2.•, que l~s palahraa de •n! tor Oon suegra la Cort.e no habt·íavociil<do en dissegnnda parte "todo b&jo In inspección y dirección! po·•Fr &u devolución, on .cumplimiento de lo que ~e
rlo dicb.oa JG~B," s& rdicron :t procesos ·civile~. ! prcooptú.a eo el inciso l'f del artfculo 128 del CódiEIIo eío r.onsidcl'8r que Juágo vino nueva Ley ( In ! go de Org•nimcióo J udioial.
.
·
14'1 du 1888) que regula~e (otcgto.mente la matet ial ltn t.>t l vi1'l.ud, atlmi nistr~nclo j u~ticiu en nombre
de jo risd ice~6n.
·
!de la República da Colombia y por autoridad de
· l!,;_n CUIIUto tt atribaoiones para decidir· sobre el ' la ley, y tlc acuerdo eo buena parte co n el concepmónto del sumario; mnniftstftr si se trnt~ba da na to cl~l señor .l:'rocurll.dor General ole la Nación, la.
vcrd11dero delito ó nó, ,y, en con~ecuencia, ot·denar ·Corto confirma el a ato de prooeJ ei· .n,telado.
qua ~e archivase lo actuado, ó dic~ar noto de proceDevuélvase al proceso al 'fribunn Surerior dél
rl_er, la Oort.e, corno el Tribunal de primen inst.~o- Atlántico, una ve~ que se b~ya notificado éstll. senCl&, conceptúa que ~ólo ·podía dctcrruinnrlo' el teucia,
Jo~zt6_11perior del Distl'i~ Judicial del At~ántico, 1 i\1AN U Ji;L J €)SE &NGA!U'l'A-RA'I'A.BL ·NAP.?' r~ta.rse tlc una eswf-. qu~ paeaU& ~a nnl pe808 ¡ VAI\RO y EusE--Co::'II!TA...'TI'rNo Buoo-.A!.EJ..!.NDRO.
~$ 1,?00}, 6 u•.hurto q oc exc.,tha o.le do~mcn~ P~ 1G.moi~-TANO!IEOO NANNUTJ - ALllUl'O SuA.lU!Z
(nrt~cnlo e.•' Luy 46 de 1908). Pu do muy b~c~ COD·. MUIULLo-Luts EnnAllDO VJLLWAS- Vi(:~1116 Pa.
ven cel'se el tloc~or Conm~g,·a u..., (¡ue tU realtdnd no · r 1·a R. Secretario en pro•>iedo 1J.
se truta~a do rungún dehto, v de que lo legal, nul
'
lul'al y lógico em que cesaRe todo procedimiento y Oo,·t~ S~tprema dt Justioia- .Bogotlk, Agosto di~
~Ut1 .88 le restitU](!Se )~t libert.ailaJ'J.Ofl de eJl~ hablA
• y eeí.8 de mil ?W1Jeoi~tJtW di~.
otdo privado sin motivo snfi~iente. li:n aste puntn
1~

Oorte DO afirma ~i oiega nadtl. Lo que sí pien~a

\~hgithado poo•nt", doctor ~""" M'utHitt).

e':te Cuerpo ea qne 18'3 cleclll.riiCionos do que no hahla :· Via~u9: Por memorial diril(itlo á.lo3 seiioreetl\!{a..
delitO, ele q11e debfan arohivarse las diligencias y dA; gistra!lo3 dP.I Tribonal Superior riel J)istrito Jndir¡ ue debía ser pot'9to en libertad el señor J imono; ~i : oial de Neiva, Abdón Colder úo estableció q ueja
e1-a legal que se hiciesen, lo eorrellpoudfan exelosi. ~ formal ~oi\Lra J~ Marin Zé rrate, J a~l! del C i.J'Cll ivamantc al.Juez Superior dol Diijtri to Jurlicíal del ' to de N€íva, p01· I'Íol~ció n ~xpre~~n de varia~ dispo.
Atlántico, y r¡ua en m~rito tl~ l aco tmlo Q.rlícalo 6.• ~iciorrCiil d~ !11 ley,"' dictar, cocoo Jue~ dc.seganda
y del artículo 162-·i d~l <.:óJigo Juuicial, el señor in~taucia,\•1 seotenci11 rle 12 de li11yo ole 1909, en
.:lo~tor Uouau~g,·a, .Juez a.• del Uircuito de RBrrun- el juiciu ordinario promovido por Lillol'ia Cuadraqutlla y a\:tur de aquella• provirleocins, -se hallo ••n¡ do r.ontra el· querellante, sobt•e pRgo de servicios
el rlel.or de E>ll:plíca~ ao conducta eu juicio de.' ro~ doroé~ticos.
.
p(lneabilid~d.
.
A eu golicitud acomrañ6.Calder~ n ¡,.~ copias que
!. A lgana~ coosideracion~ sn bat!\~ois.les 111ás pu- 111 ler exig~, y por di•poaicióo del Mo.gi~tra<lo substhera aducu· lu C<lrte; poro ~ aoot1ene ·de ello por taoomrJ or ;¡e ag•egaroD á los autos los coruprt1bann18pew á ¡,. dcfcoso.. La. C<lrle quiere Jimita.r;e !t le~ del carácter oficial dol clcnuueíKdo, y el proce •
•lectr lo puramente necesnrio parRjnstifioar al man- so 'iue contiene el juicio ordinario' seguido por Li·
tenimio nto do! auto de proceden·, sin limitarle al boTJa Cuadrado contra Abdóu Ualder6n, á qne so
reo el campo de aqu~lln, con .opíuíones que, á no ha hech o referenci~.
.. ,
dndurlo, parecería u e:tternporáu~o~. U un peraoou
Sobre estns ba~ea1 el Triho oal 8 11perio•• del·Día·
sometida á juicio no· es U>l reo cou!lcnado; y los trito Judiei~l de Neim dictó, previn a11diencía del
funcioo~I'Íos judicial6s, en neatnmiento ni derecho ll:l.iuls~erío Público, el auto de fecb~ 16 de Septiemlegítimo de 1"' defensa, hau de circunscribirse á e.r. brc du 190!1, por el cn11l declara con luge~r á jnício
poner lo estrictamente preci&o pura ciweot;;t· el :de resp onsabJiithtl, vor lo~ ti'I!.Ulitlls extraordinarion,
cargo, sin que el <:.~~mpo de la defensa quede pt·e· icontra J os€! Jlc[arÍA Z.!lrrate, Ju~ 11.0 del Cirenito da
matara ment~ restringido.
.
Neioa, el diAl~ da Mayo do 190\1, por la. comiaión
La Ce(~ no halla que. ol ..Magi~trado dcct.or lo'e· de uoo de Jo;¡ delitos de 'l" é '""tn el Capitalo s.•,
de rico Ou~ll'O R. haya cometido hecho alguoo pu· 'fítolo 10.•, Libro 2.• del Cód igo I'c"ll.l.
'
niblc eu laa diligencias á que os toa aoto~ se refieren,
Oo n~rn cata providenci11 interpuso rceurao de
como »U ft~egura en el mem•ll'ial del ductor ()¡,n. ~pelnci 6n el procC!a do José Ma t'Íll Zárrate, y haHoegra. l?or eso no rnouda abrir el respeetivo su huSados clo concedido diehr> reourao, se •·ccibió.el
Olftrio. Lo que ~í lmba·ía visto con gwsto la. Co1·te ·expediente an cs~a 8upcrio.ridud, (!oude se dto ni
bubiora sido <tou el doctor .Conauegra, sin depo11e1' aHunto la tramitación legal correspondiente, de
en lo mínimo sn derecho do deuunt:ia1' al doctor acoerdo con so natm·alezA.
CAstro 1!..,.. con ' tódos]o8 C}Ue le son coitsíg~ieutes,
Sieo_d o .llegado el easo do dict·~,r el fallo .q ue
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OOJDpate, á eUc proceáe la Co:te, previoa 103 ra· j opinióiD da un notabl~ expositor cte de~.cho, y como
¡¡onamiaatos que van en m~guida :
¡les posicione;~ qnc debía a.bscl vel" Calder~J¡¡, Be!!:Ú.w
El demenclante citiS como viols.dos en la senten- el imerrogatorio, verJab:m sobra los hechas l:ons~i
ci.m l.s dhposillione~ oontonidas en los artícnloe tulivoe del contrato de arrandar.:~iento dG 3Sl"'6'i:!.Ío0
t g-$'7, 2046, ~594 y !1.543 de\ C6digo Civil, 542 óel domésticos, se ve claramente que ~il el Juez qoJeo
1()6digo .:iudioiel, 84l de la. Ley 169 de 1896 y. '14 '! fBlló ci pleito hubo !t.lgún motivo da ducla e~:~. la in·
'1'9 de 11!1 !:.ey lOií de ~.890; y el 'll'·ribon!ll, cu1n pro. torproJ;ación de las disposiciones Q_ue queden a~tt>·
videooia eitr,da cue ea ma.tecia de lo ¡¡,polllci6o, dico .li11s, y por lo tanto no el!istc la violación de ley e:;:.
lo ::;ig¡,1iento en tá paree motivo :
pres~ y terminanta, desde d momento en que loo
•• De ~o eJtpnesto resulta que lo ncw¡sció11 tiene ·textos legales apli4lables se ptostao t: s11r ktarpre ·
fttodamento eP connto é la violación del articulo : tadoa, como ocarre en el proocnte ~Mo. Y stio
~.548 Clel Código Civil, y q oe carece de él en cuao-1 resolta dfl una manera indudable Ei &e pon&;;: en
to á. la~~ d.emás dispooicione,; legal ea alli mcncio- 1 concordancia l&s dispOliÍCÍoooo citados poi" el J U31il
oodoo .••••••. "
; denunciado, con el articulo SS39 del CódEgo Civll,
Como la &palucióo f11e i11terpueata únicamepte' que coniiene UliS disposición general &o'6re pre~·
po:r el etbjuicilido, naturalmente en lo qoe le ea de$· cripcilin de toda cJage de ac.donea jndiciaies, an
ft.vora:bl~, el recu1"11o ~e'bl: entenderse dirigido en virtud de ·la cua\ e91a J>rascri?ción se interrumpe
~e a~11~1do, y por wDalglneme contrnerse al exa· nattt;l'lll1nrmte po~ el hecho de reconocer el dca:lo1i'
men del faOio mawtia del ¡•ecu:so, como may bien¡ la obligación, ya expresa, J!l M~itamente.
141 i¡¡dico. el se::J:or !'J:ueare.dor, á la iuÍt'HCcióu ud '; Á<lecná~ la Corte Suyrewe, en rmto de 29 (\e M:etow
a;:<tíclJllo 2643 del C6digo Civil.
¡orle 1904 (Ju¡•Ü!pl'tldeJwia dt! la fJn·te, página 29Sl),
lEI . .:Januneirmte l•ac~ eou.~t~ti¡· la violación uelj est11blece la eigoiouw doch·inll legal, que as perfac·
a.rt1culo lil548 del Clíili~ Civil, por parle ele¡! Jaez 1t.amente nplicable al oaeo presllote ;
q11.a faUó en s2gn'ld11 m~te:ncia la dstnanda de Li- ; " ReRponsaliüidad. Para exigirla l. 11n J uem fiOi" ·
boria Cuad1ado por ~ervicioa dom~ticoo, en .que di-! el curgo df! D.piica.cíóo errónea de Íll y, e~ uecesa·
eho· empleado deelnró no probada In e.:rcepcióo de: rio que el errol" sea tao manifiesto, t&n palpable,
prescripción de la ll~CÍÓD alegaóa por el demaoda· ¡que elmiamo Ueve en si la prueb~ de la volnotaria
de, f'lndt!.odose en q11e el Mrmiuo que la ley señala , y maliciosa '1io1aci6n de la le:¡r ;· p·:lro desde el ill.O·
pmr~t la e~ioción ele eat11 clase ~e acciones, ,e _h~ bía ¡ men~o en que el p~ecepto legal. qoe ~e die~ vi~lado
mt~~rrum.pldo por la prese1ltS.OIÓO de la. >ohc1tud i ado:ut• al_gnUII l~tJtad en su mter¡>rCt!l.eJ6n, o &fll\
hecb.a por la señora Cuadrado para que Oalderónleueceptible do vari11 i11teligencia ó que el c11,SO á qt1i
absolvier~; pooieion<l!!l.
se aplique no cuadre e::~:acts.mente con las paleb1·a3
J~. efecto, del !Proooso que cootiene el E.:x¡>l'eaodo de la lliy, el críte¡•io del Jue~ puede oijcila1· dentro
juioio o~diuario apar·see la confesión •·endida en de e~a interpretación, sin ~ujeci~n á nnn res·poll9B·
poeioionea por J,iboria Cv.adrndo, de que desde me : bilidad crimiolll.''
diados dal año de mil novecieotos cinco dejó de' Por laa rav.oues ,.;;:pueslas y de ac•re•·do eon la
pxeataJ· sorvicios domblticos á Abdón Calderón, y opinión dol señor ProcnradoJ' -Gene1·al de la Naoión,
q11e eC !lQ de Abril de ! 901 fue repartida su aolio1- In Corte, ndminiatrH.ndo j11sticia en nom hre de b.
tuol para qua dicho Calderón e.bsoldet·a pn o11ad~o ltepúblicl\ y por autoriúo.d d~ la ley, revoca el
ue posiciones ~elacionl\do 0011 los heoho~ que moti- !l.nto spolo.do y so bre3e& en ~ns presentes diligenvan In demanda.
..
oías á favor de José Maria Zdnate, J uc1. 2. • del tlir·
Jlie k mt!.oifestación hcoba ':lOr CalderóD .al u.b- cuito de Noiva.
oolvcr tales pooíciones rcs.u~tll.l!'ll~ln citada Libot·ia .Cópiese, oo,iñquese y devuélvase el proceso á la
C11adrado estov<l al oorvtelo de valderóD dC!Jde el OJ!cina de so orig'0u.
:¡¡tlo de 1901 11.astn el tl.c 1905, má;¡ ó menos. (&s_ . ,
·
j)llestas 9.• y 10.•}.
:MANUE.u JOSE ANGABliTA-RaF.I.EL N.e...
D4! conformidtul con eiltos hechos, el J ~,:;.,11 2. • del VARR.O Y Evs):-CoNsTn"'.Tmo B.t.~co- A!.EJ.iJT.O&o
Circuito ds Nciva Joa61liiarín ZAnate eHiímó fun.. G..i.liCtA-'I'Al'(CREDO NANN:nD~·AJ,liER~o 2nt.~z
déndo&e en lo qu; diflpone el articulo '2543 d~l Có. MviW.LO;-E.vr~ Env.&RD~ Vrtl.;:t'A,;'- Vieent8 Pa.
digo Civil, eapaciat para el· easo del pleito, en rela- •"f·a .R., Seretano en prop1eda.d.
cié.n con al articulo 21>2-1 delcismo Cñdigo, que
·-·--·
tra.ta de' la. interrupción de la prescripción adqutBÍ·
CAI:ttJ::E~
.tiva de o.ora.inio, y ji:ll;g9.ndo, aegún 80 deduce de
ioo términos empleaaos por él en la 5entencia, que
La Gaceta .ludic:il$l uo ~u ca!lj~a. con :pedódicog
re~~<>imielJto equivale á coalq oier reeol'llo jadicial, politico3. Los periódicos oficit1l~s y j¡:¡r(dioog qlle 1111
dee!ar6 interrumpida !11 F.lreaccipeión y conden6 aj reeib11.n 6 que la soliciten deben mandar, par.n
&sme.:ndalio al tenor del libelo de demanda.
corresponder t. dic;ho ·:laoja, por d~11:1·,¡~a.ao lo1< nti·
Como rec¡,tleri.miento a~g!.ii.fica "auto j lldicia.l por meros de sn respectivo perióilieo. •
.clene.l .so amon~U. á q'J\16 oe ha~a ale11na cosa, ó -~----------.,iu(-\¡na~i6n 6 av!so1 y a:nn·Bimple notio1a," sefi'Ún le.
·¡·
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Bogot6., 20 de 8eptiembré de 1910
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o, COD el aumento d~l lucro cesante lJesde el
eo q ue la demandada dOlbia hac~r la :estituci6n

del cnfé.
.
·
..
Fundóee esta de-manda ~;n qae la señora Ba2urto,
DHI1rttc O* lul.tat: lag&r i et:t.ll" la ~e~~.\COda d.l"t'ti\.~UU~I ck Conil;.
pora ft~vorecCl' eu oaaa, qua se b&Jiabt~ ooupnda. por
«WnuK"a en d jgiQo wpiOO fM Vltot• truúodn COlllft 2,.e.
l)Obla .Unv.rto.. (1thgiw.ado po•unr&. doctot B•m.) . ..............--. •» fuerzu del Gobierno, ae la ofreció en VflntD. al deS..JlftmnCo M Yolo 9n b. 'n.wnda utctitit, •l•l11~r .Magistrado dile·
51 mandante Hero!l.nde~; qu e convinieron en qne
(.01' N • ".UTt.l T Ecue.
éste le d a !'la en cambio de la <'.asa sesenta cargas
N EOOO I OS C R IM INA L. IIE 8
de café, la~ cuale> recibió la demandada, prome·
lieod1.1 q11e otorgarí!ll "la escritura de perfección
•
n~.rl.hüt l¡t.lt JlO t& ~auble la·.:otnl&ncia del Td~Pit(tl «• fadO prole..
del ount.ratu " luégo que fuera po~íble ; que e! derl"&cor~ha Angel Mt~rh VclMq•1~• · (·)..Taslr.tu.d') pou•nw. do-~:1i•r
~· mandante obLuvo la enn;ega. de 1~ cnaa y pi'Ocedió
Vlllt¡«).
....... ...
...... .....
... ...
SsJftmt•Uo el• Tolo •n la !ellfoncia flnlerior, •lttl d "Or )l¡¡ri¡.t(&do docá bacHrle ciertas re¡~ar~cionc&, y w§.s tu.ru·~, cuando
tor ~ll'f iiJ"l"G ~· &u.!.t' . ~-·· · ....•• , •••••• ... •••
.
17
"
·e·mpazaha
á _reetabl~eerse el orden pdblico, la ge.
9a)vam~~~nto 4• 'Vote. •n l• lhltlllil $(1'1-tr"J~cl~. llt:l ~IG~z )bgít-ha.do •\trt;·
tor N ... ,.._Ui --·· ... .. ..•
•.. ..... · ----·••• . ·~ •·
~P ñora Bu:urto ocupó de hecho la casa sin consideI>NllD.M 1\1M DO if CNÜ1: b ::litAtftDI& , .. '1\lt.uAaJ Ü Ant:ioqah
raciones á lm tlarechoa dol clemandant.e. sin J'I!Bti.
dic1Ña u el jald- cd.miul ecAU31 A¡ateb Up.. ,._i. (ll.gi.!ua•
!lo pMtHtt, doc1or Vil(.,g.u)
. . . . . . .... .
m t11ir las sesenta carga• de café ni arreg~r el pt·ec:io
tle las reparaaiones.
Se ..~..... H"'"' dct d4<..> H. Roy.. ~ «hilo, ... ,istraóo del TriEn npoyu de la deml\nda a& iovoca.ron -los arllbunol do lloyocl, acu•ado pur •iuh.lGn dt l<y. (!\b¡¡iotr•to po·
CUlOS 1760, 17 48, ordinal $.' é inci~o último de\
" ' "''• lh enctlil...........
· · •·••• · ·
•· ·· GS artículo l52'i, 1614 y 1611) del ()ódigu Civil.
.............................
,...................................................
Ls dttmandadn constituyó apoderado, y éete ton·
~[\@á
te&tó la demnndn OJlonióndoso ú IM prct.cn3ioncs
··-···--··-·-------------------·····-····~ del actor, por · no b.nber habido entre los·partes el
refel'ido coutrnto de _¡>erm~tn sino ~imple _venta do
nnas Ct.l'gne de <:afé . .D!l<inJOcomo exocpctones pe·
CAS.&.OION
r.cntodaa la inexistencia de la obligac1on deman·C,·té! Supr~m<~ d6 Jueticia-Bogotá, Ag08i.Q trei1!·· dada, por no e~ietir el contrato de permuta, y la
de pt~tldón t~nfee de tiempo, fqndada esta última
ta y 1~no de m.il t1t>VCCÍm~ düz.
en lo olis¡westo en el articulo "174t5 <lel Código

_____

J!d u1

-

( :.\ bgi&trodo pcmcu~, c\u41(U'r Cc..-.iltudn~ Deu:oo).

Vistos ; Vicente Hernández, vecino de Viotá,
demandó por medio u" apoderado ante el Juez
1.• del Circuito de Tec1uendama, ~ .Zenobia 13e.znr·
to, de la tuisma v"cindad, para que 8 e la condenara á restitniJo!l! s.stmta cargu de café en perga·
mino, dP. diP.i srrolllld c&da carga, que Ja demanda'
da bahía r...:lbido á mediAdOs del año de 1901 en
cambio 6 como precio convcoiclo de u Di\ casa d ~
dos pisos y cnbiertll metl!lica., Ritoada en Vioti\.
La demanda. se utendió á exigir tambiéu d
pago de reparaniones haeluu¡ por el dema.ndante eu
la expreaada casa y las eootas. del juicio, y para el
1l&So lie que la. demarldada no reatituyera la;¡ seseot& cnrga.a de eafé, se pidió el pago det preeio qoe
tuvieran éstas él díu en. qae se vorilicllra dícllo

Oí vil. ÍD.'Voco.Uo en el libelo de demaod.a.
El Joez de ltt primera inat.auciR. declaró no f'l'O ·
bndaa lns excepciones perentoria~ ¡¡ro puestas, con··
dcnó ~ la rlemandada nl pago del valor de las se·
senta cargas de café al precio de cien pe;;os cada
una, Y la absolvió de los demá¡ cargos de Js de·
rnAoda. Ambas psrt4!R &pelaron "c!el faUo del J oez
Y otorgado el ~'>!Curso, se remitió P.l proceso al Tri~
bu oal Superior del Distrito J odicia\ do Cunclina.
marco, doade se le pn•o término á In 8egunda ios.
tanela C Oil la sentencia de fecha 16 de Diciembre
de 1904, cuya parte resolntiva contiene la~ siguien..- '
tea 4&claraclones:
·
·
"·l.' Absuélvllse á Zeuobit< Bar.urto d1:1 todos los
cargos deducidos eo sn c:ontra en el libelo de de·
rnand& ;

- --

- -- -

· - --

--
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" 2: No ha.y lugar 1: decidir cosá alguut. respecto de ó cuerpo cierto por otro, y se reputl! '!Jetfecto,
de Iros excepciones perentorio~ propuest~~o& ; y
conforme al artlcu io 1956 del Oódi~o G'i vil, por el
"a.• No se hace concunacióu en costas. Qned~t mero conseutimieo~o. salvo r,¡ue una de llls co!a!l
en estos términos ret'ormnda la sentencia mate¡·!a que se corobien ó <lwLu~ ~e~n bienes rafees ó del'e·
de la. apel~ción."
chos de sucesión hereditaria., en c uyo easo, paro¡. le
Contr111 eet{l. sentencia interpuBo el apodet•fldo pe1fecdón del -contrato anta la ley, será n~cCII~ria
con~titoido al efecto por 111 parte demntulnnte, r.e· es::riturs públir.11. PneaGo que An el presente ct1st1
col'l!o de CA3Reión, el cual es admieihl.e en ·,;1 pre· no se otorgó la eACI'itura p6bli~a regpct:tiva y ~ure
sente CllSo conforme al arliculo V d11 la Ley 4-6 no pnP-de suplírae por ol ra pruebn en los IIC!-OR y
de 1903, vigente culLnuo se int~rpo~o; y habiendo contratos au qne la ley requiere ea~ 5olemntda~:~,. :
$idc int..rpuesto on tiempo y por per~ona h"bil, ·l a mal puede alegat'!le ia e:aistencia de tal contr~t?
Corte lo a<imite.
como fnehte ñe · o.hlipiooe9 entre las partc9 ht•·
El rcoutl'<lr.:te ha. fundado le i1Jter poiiei6n del gantcs.
reeu~so en la. primera de lo ~ caas;a\e¡ en omeradna
Por cone~fuiente el Tribu nal no incorvi6 en
en ~1 artículo ll.• tle la Ley 169 de 1896, y cita. et·ror de h
o ni en tr1·or de derecho al d<!Sconn.
oomo disposicion<A violadas .las d e 109 attieol03 cer la em~cii!. del contrato de permuta, ya que
14.95, lfil'l, 1524, 15 46, l 602, HI!!O y 1768 del la c.onfesión de lu parte, ni lo5 p~uneiooe~;, ~¡
Código Civil en rele.~ión~on los utlculos 541, 580, otra clase d e pruebo distin ta d e lA !'.&crit ora púbh581 y •Jíguicntes da! Código ·J odicioi.'
co, serian suficientes parn dar por ~.elc))r~>do nro ·
Dice el >ecurrente que rle autos aparee e compro- contrato solemn~:, que no se perfecei.ona por• el
bltdn qne entre lo~ señores Vicente J!iern.tn d~>~ y simple consentimíunto de lns partes.
Zeoobia Ea~m·to se eclchró un CIOntrnto de eom· .No pudiendo drusa por proba~C> ol susodicl!o
¡praventa 6 de pel'mula de Uill! ci\Sn por sesenta contmto de permlitP., ee claro ~ue en 1~ se11t.encm
carl\'llll de café en perl(amino, y que al desconocer reCDI'IÍdn o;oo se ha~1 violAdo la~ disposiciones de enel Tri\.mu~l, como deHconoció, ¡.. exi~tencia de di· ráetcr~ub!.ta.uti vo eont'eoidM eJo·loo :utlculos 149á,
eho cobtrnto, violó las dispoaicioiles legal().! citnda~. 1546, 1602 y \980 del Código Civil.
· @e niega, p.oes, mala apreciacinaión ó lalta tle . Ln violadóu de eaw diaposío::ioueil suponurl11
npreciar.ióil d~ las proeha~ . relativa:~ aJ at:&od icho neceeari~r.aent~, eu el Clll!O de la litis, d haberse
con trato de permuta, p1·uebas que Sflgún el rtcn- · celebrndo cutre lu part.e~ el susodicho contrato
¡•rente consiste."! e~ r.ie1·to• indicios 1 eu 18 conf t:Si6n de permuta COJJ las formali dades indispensablee
eztrnjudicial do! 1,. demaod.,da y t~n ¡,. confesión pa.ra que tuvi~r& valor leg:¡l y pudiese producir
jodicial d t la mi111na par\e, pue$Lo q ue ella ha re«~- efectos civiles. Ahora bien: en la demanda. misma
uocfdo y decl..rado que recibió lu8 lll:1!enta CArgas a~ reronooió de maue1·n ":.:plícita que aqnel con- .
<le Mft. Y uunquo: al coufe~a.r tll!tl: hc~:Lo In de- trato quedó sin efecto ó no se perfeel\ionó debidamandada ex:plicó haber· reeibü~o las sesenta cat'ga~ 1mente, y es é9tA precisam~ote ht caus~ 6 razón
do c&fé porque s& las habla comprado al dAman- por que el demanc.h1.nt~ ,p{diii la re~t,itución de lo
dente"' p1·eciu de cien pes09 ill tllll'g11, y no por qua dice haber daclo á In Bazm•to en cambio ds
ra~óu del contrato do pe¡·muta, 1111 clrcun~t.A.ncia nna. fine::. cuyo dominio no ~e le tl'ansíh-ió por me·
6 modi6caci6o, eu CQneepto del recunent.e, ~ons- dio de la concapondiente flSCtitu¡·a.
tiwye u M vorda.de~a exce¡JC!6n. que In demandada
Innecebario oo por tanto llt~tro.r á examinar ai lo
ba de bido prob11r y no Jo ltiw.
.
declarado por la Ba~IU'tO e n po~ieionea constituye
Argoye, además, el recurrente que el Tribunal 6 n:J una confuaión j udieinl, ó sé ésto, cnso de ha· .
'' bi~o CASO omiso del perjurio en que incurrió la berla, es dívi.síblo 6 indivisible.
.
dell)l\1\dada al· contestar en posiciollee sob re lo~
La violació.n del 11rHculo 1768 1bv.kl1•, ~ne trata
hechos mate¡·ia del plei1o," en lo relativo al modo de l3a presunciones, ~11ponririo. que el contJ•ato so·
cnmo I-leroá.ndcz tomó pOSJC1lÍ6n de la ensa objeto lemnc de permuta podtin probnrso por ese medio,
tlel nupne!!to contret<> •le pern:tuw, por Jo cual - y Y" se ha viet<> q ue la única prueba admisible .
eooolaye el reeurreute- violó el T r ibunal el arti- para .&el'editor ~ oontraro oeria la - imra pó., ;
calo 494 det Códi~ Judicial, ' b v~ q¡ui!- el at· blica 789!-'lletiva.
.
tlcnlo -1'15'1 drl Cédigo Civil, q oe enumora entre
No ha expr2sodo el recurrente el collcepto en .
lo~: medio~ probatorios La confesión ~e pa.ne.
q oe, eeg~ll. él, incurrien el Tribun111l en ·1~ viol.ac_ión.
0
Cor~t'onue :¡,) art~culo 2, de lo Ctt ada _
Ley l6~, de los IU't!Colos 1517 y 1594 del CódJgo Cml
ai 9e alege. _p{lr el rceurreute ma\a npr~coación de 580 del ,Judicial. Conforme á le ley; el recurrente
dei~rminada p•·uebs, .la Uorte DO podrá variar ¡., debe expreear con clarid~td y precisiúr:o los motivos
11prcciadón.heoha por ~1 ']'ribucal aioo en c.l CaBo en que apoya cad~ c~usKI ; OijÍ, por "jew¡.olo, si la
· de 'enor de do:eeho 6 enot· de heoho,·$iempre que oau.sal que motivu ~1 reco¡·so ee la violaeióo de leyeslletc últimu •pare?-co.. de nn 1uollo (:vidE~ntc on loA eubstantivu.t~, debe decir casi eA la loy infJ•iugirla y
lli.W&.
. .
el concepto en quo lo haya aido.
.
Ls ¡,~:rtnu\JlCÍ'ón 6 cambio es uu cont rato eo que
Nu he habi(lo tam'3oco <illl'l't•r d'e hecho lli dil'
~9 pot. rt"s •e nbligan mutuameute á dar uua: f1lpe· d'érccho en 1~ ap reclaéión que ~~ 'l'ribunal hizo de

r

5ll
la~ posicion~ abauelttW por la demandada, pa rR
Fato e;¡ preci2ameoie lo q ue airvitS de faodamef\·
i!e<lncir oo. no d etlnjo q11e ésta no había incur.rido to 6 la demanda, p()r lo ClUat ·et d emandan te ropli·
en perj urio aobre punto ~lguno substanoia l del c6, con razón, fojas 31 vuelta, Cttoderno principal.:
pleito, y por lo wismo no se estaba en el caso de
'' lPara loe' efectoe de la demanda e rn menester
dnr ap licación. al artícnJo,4ñ 4 del Código Judicia l. darle una. ca03a, porqoe no puede haber obligación
Por las prec·e dentes consideraciooes la Oort.e &in una caosB real y lícito., ent e nd iéadoae por tal
BnpN!ma, administrando. jll8tida; en nombrl'l d" In el motivo que induce al acto." ... .
República: y pur nntoridad de la ley, deolara no
Y á foj¡,a 29 vneltl\ dijo el opodcmdo del mismo
haber lugnr á la c~ijación de ln..enlenein.recurrida. demandante:
·
L i)9 o.:<ostae d l:!l recor~o son. dtl c11rgo ue l~t paHe
'' .... Mi poderdante no ha pretendido coo eUe
n~Cul'l'entt! y RP.r!ln ta~adas en. la Iorrua leg al.
(1~ demanda) darle . existencia al contrato de perNotil'íqu~~e y cópiese e•te fallo, insértese eu lo. mut~ de qne allí se habla, sino llnicamente hacer
()(]l',e{l¡ J11d1.oíal y devuélva<e el prorP.Ro al Tribu. mención de. ese contrato como !undo.mento de he,
!llllllR ~n procedencia.
elw, para ls, re~titnción, deYoluci6n, el\t·rego 6 pago
MANU .I!)L J OS)!; ANG·ABITA ....:..RAFA.BT. N.o\· de lt<s ~ellelltli cargas de. cafó q ue el sellor Ilornáo·
YA lUlO y l!.m-<JoJ\""Sl'.tJITJNO BARCO-ALY.JAI'IDJIO de-.~ le entregó á la de!wanl1ldn, á vi!"tlld uo la
GA.J«:i.. - 'l'ANCREno N.1N:'!XI'I'I - A T.UP!R'l'O Su.&liEZ oferta, propuesta ll prornOM qne 6llta le hizo de
Mt:JtTT,LO - Ltm~ &uAxno Vu.r.eoAs-Por fnha darle por las ilicha.~ sesenta cnrga~ du uafú la 0116~
teruporn1 dul Secreta rio, el Oficial .l'linym·, Román q ne relaciona el ponto primAro de los bP.Chos en

Bu1!o11•

que la demanda se apoya."
La demandada h~ confesado judicl!ll mente; repe.
8AJ,Vlt..l\'liJl~N'JXl DE VOTO
tidms ve~eo, que es verdu.d 9.ue •eelbih del deman·
.
.
.
1 daota \: 1oente Iieroán.de'l. dtchos S4l8eDtil cargas de
Ul<lt. SR~OR )fAGIR1'lU.DO DOCTOR NA'I'AKI<O r li:U8lli café; pero agrega que DO 198 reol bió· lÍ título d;
Acat11uuo la opi nión de loo demáil seflures Ma.) permuta por la caaa1Aino .11 titulo d e compraventa.
gistrudoo, 11111 c.re11 en P-1 debur de ~..1.-ar mi 1•ot.o
Su apoderado, ol oonte»t.ar la d e manda., dijo,
enl11 S<lntencía que precedP. por lo~ motivos que foja~:~ 20 vuelta, 21, Cuaderno t'rinoipal : " .... No
puso á expt·eoor.
·'
t iene la dem•odada. obligación de ro~lituir el café
L.n dem!l.nda t uvo por principal objllto que Ze. ~ino so "l"alor, ·ó. cien .pesos($ 100) .~u.l'gn ; " y p~o
l!lobta .BQ:tcm·to le t•estituya á Vicente Rernández puso, ea .c?nsecu.mCla., ?tra cxoepctón p~reutona,
sesentu cargas de café e n pergamino que Rerniu. la de 1J6fic.wn ru!la de ti.~po.
.
d cz le di o á la Bazurto, ea permuta 6 .( cambio d e
[mporu mecho ad verttr, d esde luégo, que •u el
un11 c11Sn.
de mandan te Hern6.ndeA 1Ggr6 prober que la Ha·
l!'nudóse en que tal contrato uo tuvo efecto nin· t:a r\o hubie1:a eooveuid o v?rhalmeute e n reeibh· el
guno, porque !u Buurto lo negó y no quiso otor· c~fé á can~blO de la. cu~n, Qt 1. demandada y e..t~~~~
garle A Het·nándoz la coneapondieote eaoritara c¡o nRote tntent6 sJqutet'lt probat· que lo .hubte:o~e
pnblica, afirtoanau que ~ernández no le bc.bin re~íbirln. á título ue. comr·ra ve nta, contratv cuya
dado el caf6 por la casa, smo en veota. val prf.oio ex:tsteneta llegó tambt6o P. dem.¡tnllante.
. ·
de ~ien peso~ cada oarga.
·
. .
El Trib?n~l Superior, e~ t.a sentencia recu.rrida,
El·domnndante e~puso como causa para. pedir lu. hace l11s stgutonte~ aprec•nmonoa qnc, oo mt cou.
devolución del café lo que dispone el nrt!culo cepto, son muy 111inadas y plantean perfectamente
H60 d el üód.igu Civil, esto ~~~. qu!! tal contrato bien la cuestión que se debate:
'
deb(a " L!liraraé como no ejecutado 6 uelebradcr,"
"Del relato que ;;e bnce eo 1ft demande eu cnao·
pot· uo h ttl.>llr&e perfeccioua.:Io con la. nece&Bt"Ía ~u· lo al modo como ae dice tnviero11 lugar loa he·
lemnidad il~< la eacrituta públiCil.
chos que con;tittiyen los anlecedentes de oste nego·
La Hawrto con vino eo l¡; no exi9tP.ocift d el con· cio,. se deduce que, e n pnridhd de vcr~ad la caui!S
trato d e per•nul.n, pues dice, fojAS 29· vuP.ItB, Ctio· que se atribuye á la aeoión d e q ue.ae tlota oo es
derno princi pal:
otJ'& q ue on. pago do lo no -debiJo, ei bien no se
" & booo consistir la demanda en un contrato ci lJ! o e n el libelo T!!3peot.ivu l"" cor·~l""udienl.el!
de per muta que no ha existido, según el nrt.!eu lo d i&posieiones de la l~y civil que regulao esta. ma1
19u6 d el 0Gdig 0 Oivil. De coo.9igoiente-ogrt~s:n- teria ....
opongo la excepción parentot-ia de intmi&tsni!la de. . " Se al~g~, pues, como fuHute de la obligación de
la obligació1; demandada.."
rest ituir tale$ cargas de café ó ~ 1 valor que teogan
El !l.rtlcu lo 19tí6 del Código Civil diée:
.
:en la actualidad, si es que In t•estitución no J¡~Ued.e
. '' .El cambio se repu.ta perfecto por el mero con· hacerse en e~pecie, no 111 celebración de mngliti
senlimieulo, c¡¡ccpto que una de Jae cogaa que se contrato, sino, al contrario, la no celcbr.o.ción del
c~mbion 6 amba~ sean bienea rn.ice9 ó dorcchos de único qne se dice habrill podido servir de Cllllflll.
sucesión heredit..rin, en cuyo caso, para la perfcc· par.a retener dicho articulo.
.
ción de·l contrato ante la ley, será nec0aaria eoori- . ''Yo pagoó dando se&ent~~o carga~ de café=d.ice
taM pública.''
·
·el demar..daute-una ensa que no tsnl&:. po¡· ii¡lll$ :P~-·
•
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gw. ou~sto que

por tales ó cuales mot4v<l8 no se l la ley ; porque úníc-1mente asi i!S oomo -ylll!de OOU·
me \;81ltlió; y aunque a! me fue .n11regada, poste- ¡ aidill'a~e debidamente pl&ateado no p::oblt>.ma jarírilmnente mo;o ..,¡ obligado á d6vo\v~N~ela f. SQ due- . dico, y dA.reele, por vía de c.uación, IR aoluáÓ!'l f<O·
lill, preeisaweut~ pOl' llO h•Le¡•se ~lendo ,li,efMto [~respondiente." •
.
.
,
.
el co:itr~to eu v1rtud del eual hatbrll.l ndqUlndo yo
Ccmo se ha vJ~tv, b l!e::Jtuuclll reonrnda. aooolv16
derecho de dominio sobre ella: y aal r.omo yu oJe. á. la demandada de ~eatituir al cafñ, aólc porqu~ el
volvlla cll8a que ·FD1 In ·.:aazurto me fue antregooa, delnamlante no probó que le. domendacl.n lo !iu.b!et<~
por no haberse celebrado tal contJ•ato, olel miAmo recibido por razón 6 A tlt.nlo ile un ~ontrato de p8r.
modo egttt sil a en la obliga:Jión ele har.e~ lo pr.opio 1muta ó de VP-Jlhl._
respeet~'> d~ La~ rargl!s de oaf& I'JV.P. rie mi recibió.'' l A t!tulo de vt~ntat.HernAnde?. ·niega habee.le enEl Trihunal absolvió J\ la detne.ndacla po~qM j tregadn el (lftfé á la .1:111~11rto; y e: mi~¡no Tríhunsl
juzaó que F!ernánde11, par!\ obtener la clevc.lndón ·ro reconoce aeí expre81!.1Yl9nto. Por lo mbmo, es
Jetel!!ó, te11ie. que pl"Obe.r, y no [lrobó, que la :Fin- claro que Hernándei no tenia. obligación de proba¡•
zurto lo h&.biR recibido por r~r-ón ó 6 titulo tle an ta.l contt·ato, que déstruirío. rnsnilkestamente sus
contrato d" permut.l&6 de ventll, \jD~ por unnlq uier propias prete11eionP.S de larn andante.
·
1110tivo no 3e eelobró.
·
Tal hecho ú tal c:ontl'l.tO de venta no debió pro-Herdndez interpllSO oport.uaament¡e r~urso d e bario sino la domOLD.do.dn iJ.azorto, quien lo opuso
caao.ciótli)Ontra la sentei!oia del Tribu.¡¡a~ alegaudo oomo cauu ó tito lo qne le dt.be. derecho ' ret-ene-r
le n&oaal 1.• determinada en el !lrt.!eolo 2. • de la sn ~u pooer el caf6 que recibió de !H!e¡·oándet. Este
íuey LG9 de 1896; esto es, ser la sentencia viola- dice: "yo no Leo(:. por qd ent~e~~d1: el café: no
'tc>r[a delov ~u~antiva.
.
hubo causa, no hubo coiJtrnto alguno quemo im. J..nnqoe'es verd•d que <lO el <lllcrito en qu·e 'se pnsiera la obligD.Ción de C:ltt·egársolo; y por conoi.fuu~a ~1 r~!'ur•o •e n~tau 'I'Nri~ y manilieet~a oon- g~.tiente, 1e pagoé lo 9uo n~ 1-c debía, y to:~go dercfrMtcc•ones, quo cons•sten en cttarse como VIolada~ cho 6 que me lo restituya.' La. Bn~urto d1ce: "yo ·
por la aonteneia d.i~po~icioneij dP. ley eubst~ntivn recibl el caft':, porque Eernández me lo vendió á raque soo del todo inaplicables .al caso e u cuestión, z6n de cien ;pesos la carp.; luego lll hubo eal!llz;, 1!1 ·
y en imputársele al Tribuual m11la t1precil!ci6n ele hubo contrato que l& 11upusiora la obligst.:ÍÓil de
dat<lrminadas pr_ue~aa con_ que ,el rl><lurrcnte jnzg• entr~gár.u:¡elo; y p~r c~naigu1ente, el <!nfé es ~io, y
que ~e probó bien la exll!tencu~ dd coutr&to de no e;¡toy en la oLIJgac 16n de devolvérselo, smo de
¡permoia. cou\o caus~; tle 1~ entrega del café. también . pagarle el valor 6 precio en que 0011\iilimos."
lo es qne no por eao deben deBC31imarse y deeeohar- · j Qui6n ba dobido d,ar Ir, pt·qeba de !11 vo:nta del
.e v:~r la Corte lAs boenM IIIZOOe& ó fundft~nlitle ealh, ~ 68, del 118cboq_ne constituye IIL excepci6IJ
CJM en debida fo=a se &legan por el reclln-ente que ee opono: ·,¡ 1" dem.anda '
?ara. el infrAI!Cl'itD Magistre.do es claro qu" tal
por& ~ue dicha sentencia sea. in6.•-.nada.
Unu de esa~ ~a.zones eR q u~ lll sentducia i•ecn•·ri- prneba no ha debido dErla el demandante Herda violó el a~·t[cult> 1524 del ~ódi~ Civil, segííu el nánilez:-<Iuien, como '}a se dijo, '!egó 111 ~anta del
cual "no puroe babel' obbgaclÓ» :illtD uuu causa :real café-amo la demoodada. y exoepe10il!lnto &zurto,
y lfcitn," y "se entiende vor ciluaa 4!1 mot-i,•.., que opJe t'3 qoieu aftrms. la e:deteneie, deí h~cho; porhldnr.A Al acto 6.coutrato "; <.le wodo <JOe "la pro· qv.e aaí lo pr~crib~n Ice lll'tleulos 542 y 543 del
ffil!&!l ne da.r a.lgo an pugo de u: na de no!.a q 11e 110 'Uódigo J.udícial. Si ell~ !llO lo ha probado, corno no
el! isla, CJil•er.e d~< ca1>1sa."
intent6 si']_uiera. ~1-obe.r!o, debe estimarae que la
Aoere~~. ele e~te ¡iDnto dice ~1 reolurreote, al .fun- elltrega que le htzo Jlornández del café ¡u; tovo .
d11r ~~ recul'llorle oasllci6n (fojil~ 5 -rnalta y 6, Cua. reslm~nte caw11r,, y que por lo mismo fue. iut!ebit!o
<lel' llt' 3.•) :
e1 pago que le hizo.
'' .Conlliate la víolacióo e n ...... el haber reaihirln .. Por rawn ó :\ tilulo de perttluta por la c&Sa, laru·
(ladAmllnimda) la8 seseuw. cargas de café sin ca.u~a poco debió probar Hernl\ndez, en mi conc&J)to, que
ó mólivo, si Os que IH> tiene pnt• cál In pomxmta ce- había ~atregado el cllfé á la ll11n~rto ¡ porque pre·
lebrade. entr" .los litigante"- ;....esrto es, q uo el recibo cisamentc fundó aa demanda er:.qne no se habla
del Mfé, 3Í il ca1111a real ni ap.,rente, diStivtn ole 1~ otorgado escdtora. ¡¡llbliCil do la perm<~t.n y en 0111e
permuta, roa !11! ju$tif\ca."
.
· ~onforrne al artículo 176() del Código Civi~ no pu·
Con estu me parece qne ha. llt<naclo el recurrente olía sup,lirse esta. cl.abe ole pr ueba por níngui!a oti·a
Ja obligación que le imronis el :utícu}o lil de la y el eoutrato d~bla •• mtr&raA como no ejceatado 6
;:.ey 100 de lB92, de decir· (:uál fuE' lu ley infriogi- eelebrndo," . lo que ~c¡uiV"ale 6. decir Herl'léodeg,
d1t J el concepto en que lo fue, pa1·Q r¡ue la Corte desde lu.égo, qne JH) ~odia. probarlo. Por .,¡ c:>ntradollia. díotu sobre tal.puoto la deciaión del oaso.
rio,·ln 110 6J(iJ!teociA o.:.o ta.l contrato foe el fuod/1,·
. "Colll:l .,1. recur&o de C!l6il.Cióu (ha dicho In. mis- mento do la demanda de H erná¡:¡dez coma l<J re
mr. Corte, Jut'isp¡•udencia, número :.1!78) se encamina coc¡oci~ el Tribtmlll en su eenteocia. '
·
11' rincipa.Jme~.nto d: uniformar lo1 jui·i•prlldencia, soAl e~igir, pues, e! T1-ibunal, par" podeJ' S<•cl!der
e.m~nte.es e:ceqo.üble caDnde> contiene 11011. ~~'e~tión á, la demanda, que Heruándo~ hal.o~era probaci<• ¡,..
dteterminadn aobl'6 u o pllnto concreto .:teliuhlo por . ontreg~t del oafé R lo Bnzu.rto, por reZón i:le per.mu-·
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ó de venta, padeci6, ;, mi modo de "er, ua error , ta.rá aq11él en 1& obligación de de,·olver lo q nt: " '
de aprecia.oión, no de prueba niognua, eiao de la ; eihió, si no eompmeha que i'u c deuda legiums,"
de~tonodu misma ; esto e•, an error da derocho.
E3ta dis posición legal es substant iva, aunque se
Porque si IIernAudez hubiera probado .l<)n la halla en al Código il e Procedimiento, porque con·
eonfeai6n judicial de la l!Jrusur«>, ó ~on coaiiJI.liorA sag.ra un derecho, establecido tQm blén ~n lo~ arotra clase d~ prueba, q ue ella le babía. recibido el tíeolos 1767, l768.y 2813 del Código Civil.
café á t.hulo de pcrmut~ por la ~ no podr ía pa·
En efecto, eot e último artícolo dice, como ya se
dir q ue se lo rs~tiwyera ; -porque existiendo esa ; ha visto, que "si el q ue por error ha heel:io u o
conven ción entre lo; dae, aanquc no ante la ley, · [tngo, prueba q ue no lo debía, tiene derecho p11r11
por no habetae perfeccionado ó ~olemnizndo la per. repe tir lo pagado."
,
muta c(ln 'el otorgamiento de la correepoodionte (:8·. Aunq ue la presunción e~tá en favor del que
oritura públicu, HeroAndez le habría entregado el • E"ccibió, por presumirss que n11.die pngn sin deber,
llafé á ):¡ Bazurlo ~;n cumplimiento de una oblig~· tambi6r¡ e~ verd&d que cocformt al artíc11lo 231'i
ción mero menee aa.ill l'lll, que eerfa. la cama .real y del mi&mo Có.digo Civil, " del q ue du lo que no
lfci&a del PII3'01 y
podrí¡; repetir lo, con arreglo
debe no se presume que lo doua., á m~ nos de pro·
lo qne so bre el particular prescriben ..los arúculos 1i barso quo ·tu.,.o per feoto conocimiento da lo que
162'ly 2lÚ4 del Código 01vU.
·
· hacía, ta.nt.o en el heol:.o como en el derecho"; y
En ooa palabra: 11) domanda ee fundó en la ne· ¡que, según el ar!ículo 66 del mismo Código, tra~,
gati'm de que existiera conkato alguno 11 obliga· dose ~e pre;sune16n ltrlal, "'se per mitirá probar 1"
ción q ue sirviese de causa á la entrega del ~fé; y no cx•at.enci.A del _hecho qae legalmeulie ae .J>re8u·
si la Ba·6urto q uería retene¡·\o c(lmo suyo1 sletn~odo ·me, aunque sean c•ertc» loa ant.ecedeotes ó e1roU111!·
como aleg6, lJUB se lo habla comprado 1i ifernlin: ~a ~cias de q•ta lo infiere la ley, á men~ q ne la ley
~~~16, debió pl'obar esta atirmaoi6a, ó sea 111 ea usa . tnl8nu• ~e~hM:e cata. p~~eba, sup11estos los ar¡toce...
real 6 el titulo que tenía p11ra retenerlo como pro· l•lentt:3'· o cu·cu~ataoetas.
pio ; porque In pl"ueba de que trat l! el aJ"tículo 2-lll S ~ L n presunctóu legal ~·· pue.1, .eo ll$t~ ca.;o, que
del Uódigo Civi~ q ue concede al q oe poi" error baya. 1He!·n~ndez. pagó cl .cuf~: jlOI"que lo c.lebuo; ¡•ere~ él
hecho un psgo, llerecho pa.ra repeiÍr )o pag¡tdo, eÍ 'ba. JWI1iJicado, eo ffil conce¡.10, q ue UO Jo Vagó 8100
prueba qu~ no ló debía, debe suj etarse á lAS reglas por error; cet o '*'! porque creyó 4uc lv d~ba en
de procetlimlenoo establecidas e11 loa artíoulce 542 permuta. ó ,ll.-ca!DbJo .~e la. Cll:>a d~ l10 .Bazourto, cou ·
y 54,3 del Código Judicial, eu virtud de IK& cueles trato cuy~~; I~OX\Ste~cta ha ¡·~conoCido expn:~nmcnte
"el que 11-lirmu 11ou cosa es el q ue tiene el deuon· de en c.3te ' uwtqllt m1~m& demandada Jlazurto, con Jo
probarla, A ilo 381· q ue la negativa coooongu ulir· ; cual bt dado l krn;lnder. la prnebB del e1Tor M
maei6u."
' q ne fundó so demanda.
.
Por consi~uieu te, ese error de derecl1o co nd ujo
Po,rq~e, ~s-ú.n los urticnlo• 1!\0~, l f>Q8 Y 1.610
· ló on 1s, oeo...,ucln,
•• · e 1 del CódJgQCivil, pnrn q uo un" •per~nn11 ~P. obhg ue
nl T n·b nna1a1 n• o1ur, como VIO
eite.do Rrtícnlo 1594 dtl Oódigo Civil, estimando 6, otra por un acto. 6 dec1llrP.~Jón de ~Qhllltad, ca ·
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Y el ~ogundo, q uo se halla en el 06dtgo ~ud•ctal, ¡ Claro es qne H ernsude", ~1 imputar t\ la 3 eotcn1!n el capitulo que tratA d~ la. ;Pr~ión /.6gaJ., ,· cia r ecorrida la violaci6n .del Bttieolo 580 del Oó·
oDA de lat~ prueb&R en mntlma civil, d ice:
digo .T ndicia~ alega que pagó por error el caf~ q ue
'' Art. 581). ~~~ que pagó por error t~.lguua cau:: la. Ra~\Jrto confiesa haber recibiolo; y por lo mis·
tidnd y quien1 mmperarln, debe probnr I JUc uo: mo, aunque no cit& exprcs~;~mcnte las de111ás dispo ·
la debla, por prcsumir~e q ue nadie paga ain deber. • s\cione8 del Código Oivil que tratan de ~al error,
I'o~ manern qae ea e~~o. c~o la ~resonei?o legt~l· , ella~ se. ~~ponen impll~;il.awt:nte l>~mpreudida.!!l en '
oaat.á á favor del que recih1ó. Poro;¡¡ éste o¡ega ah- 1la vJolacmn acl!Silda, y deben es'ud,1arse wmo aplieolutamentc el pago, y. el demandante lograre prc- Í ca.bl&ll a,l cssn en cuestión.
.
.
berlo, all!l.que no compruebe que fae indebido, llil• [ Fa, pues, aplicl!hle también, y fce violado {l<>t
M
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dicbe. sentencia, el o.rtíeolo 2815 del tJ6dígo Civil, del proceso. Pat•a. compcndi.u, no se orelnciooao loa
que di~ e:
actuaciones pasadas, y sólo ae diea lo pertinent-e á
·. '''Be podrá repetir aun lo l}Ue ee ha pag3do por lo gue e2tá en piB, cob1enzaod.o por ol auto de en..
'error de deroeho en ando el pago no te!lÍI\ por funda-¡1juicintniento.
.
meoto ni aun uua obligación puramen;e natural."
Por providencia de tres de Noviembre de mil
La miema tt-adioión ó entrega del café que Uer- oovacíentos tres, el J uzgo.do Superior de Pasto
oándcz bi¡o á l:t B11~ut·to adolece de error en el sometió {¡ juicio á Angel FilAría y .Toan I.aidro Ve·
tilulo, y la in~alid!l, conforme ni articulo 7.!.7 del lósquez, por e! deiito do h~;~mícídio, pe.-¡letradu en
Oódigo i(]ivi!, que dice:
la per¡¡oon de M:armel Jeuñs Oeballo~, en d Distri·
<: El error en el tHulo ir. valida la tradición, ~eu to del 'L'nm bo, dal IDistrit-o J udieial de Pasto,. el 'l
cuando nna sola de }¡¡;e partes st~pooc un título de Abril Jr. 1~00. Los párrafos de esa ¡>rovidencilt
trns!aticio de dominio, como cu11ndo por una parte q ne oarl'lln el eneeso mate~ia de! juicio son ésto~·:
se tiene el Animo de entregar á título ifc eob1odato, , •· .E11 la Alcaldía del Distrito Municipal del
y por ~;~tra se tiene el t!.nímo de ~ccibiní títnlo di! T11mbo, jm:isil.iooi6n de esta. Províncill. y Dil!t;-ito
donación, 6 sea euantlo JlOI' las do.~ parles se stipo· Judicial, se> instauró 1!1 información ~umaria eu.avcne:o titulas traslaticiOIS de ¿oroinio, pe~o diferen· riguación del rll!lponsable ó responsables rle !a
tes, como Hi por una pal'tc se surone muto o y por; muerte de Manuel J esúa CobaUoa, ocun·ida cu el
stra c:loLla.ci&ll. "
·
panto llamado BrtUilal, á. inmediac[one8 d.,) río
.Hemándet. tuvo ánimo de entregar & titulo de' Gloáitat•a, en lB j•1risdicci6n de Stluel Municipio,
¡¡ermuta, y la Daznrco tuvo ánimo de recibir A La ac•uación vino i este J U2gGdo por el órgano
tí:ulo de venta; po¡· lo cual hnbo ~rror ele hecho, del seilo~ Ju~;~z 1.• de este Cil'cnito, y de ella apa-.
, no s6lo en la oo11vención 6 contrato qu~ ha parte¡¡ rece: que al siete de Abril del año mil nuvecien·
~uisieron celebrar, sino en la ts·adidón 6 entrega tos, á eso :le las- doce m., se dirigiso al 110 expreqae llernáodez hizo del café á la Bazorto. Y eu sado Manuel Jesú.! Ccb.~&llot~ y Juan. OsoJ'Ío Rcidrí·
co;nsocue:Jcia, faltando la causa 1•eal y licita para guoz. con el í!tl d<~t la vKr oro, y en e! JIUnto lit•a
una y :~tr11 cosa, no ptldo habe1· obligación d., tal sa1al reuuiftonst~ (~ los •los nomb~adoa, .roan. Tsil1rn
<entl>ega. y el pago que hi~o He~uánde:~. íue iode- Yelá~que~S y ~u ~jo Ang~l, del mismo apellido.
bido, con arreglo á !os &l'1Ícul~ 152~ y ~ns coa1:or"Ju~u Mclro Veláequez cob1•ó é M11noe! Je8\1s
dantea meucionado~ d"l Qódigo -Givil.
Ceba!los una ca&rta de tabaco 11ne le había pres•
No podría Bernáode:o, 8 mi juici~;~, pedir q ne so 1 tado ; 6ste !e cont.estd que no hahj~ llevado el ta·.
declllr&so l;; ·nulidad de coil trato Alguno que hu. baco; y AÍ n otr•o motivo, Juan lisidro V eláHp1cr,
hiera celebrado con la Bamrtl}, pura obtenet· t~e despojándose do la ruarm, acometió :1. su dc~,>dor á
&.ta la devolución dol eafé que le entreg6; porque pnñeta7.os; á lo que se ínterpu~o J oan 08orio Rono ha.hifl.ndo&elo entregR.do en cumplimiento de una dr·ígnez, tratando de impedlrsclo, tom:iodolo de la
obligación siquiera purnml)Dte Da\ural, no e:üetió cintura. Ali!J.el Veh\ijqqe;,, hijo de Juan Iaidl'O,
flntre los clm ning1in <!Onl.rato, y !3 que t10 e:rietc aacó uo cuchdlo •1ue tení2 al ci11to, y con 61 dio
ro es, nn pu-ede ser anl!l!\b!e.
tal puñalada en el vacío t;lell&do uot·eeho ñ Ma aoGl
Conceptúo, por tanto, que debería infirmarsoe la Jesf1s Ccballos, que lo dejó muerto en el acto."
sentencia recur!ida, y condenarse á la Bazorto·ll,
Juan Isidro Velósquez apeló lis! auto de p;·oceder··
devolver á Flel'Dáni!ez el café que ha sido oh§eto> pero el 'll'ríbuoal Superior da l'a.sto lo confiriUq:
principal de la demanda.
Seguida la causa contra los t·et'erido_s Vclásq uez,
Eogotil, 81 de .A.go~to de 1910.
después de algunas pcrjpecías, que yli carecen do
RA:t'AEL NAVARRCI Y Eli.JSE-Aw(aRru. importancia, ee rsunió el Jurado e~ 20 de NovjcmBAE(;o-GARoiA- N.ol.lllll'llUTa-~ui'RJ!.Z :&l!mm.w. bre dQ 1908, y contestó allÍ al cueHtioonrio de!
V:uwltras-Por fall:a temporal del Se~ret.ario el se!l.or Juez:
()fieiallM:ayor BIM'i/);,.
'
" Oue3tiooaria que el Juez Hl!'ocdor preReota al
'
Jurado de calHt(liiCión para su· resolución en la
caos~ ~o~tra ADlg<~l -:y. Juan Isid~o Velásg_uez por
homtctdw, eegún el auto de proceder fechado á s
de Noviembre do 1903.
·
CASACION
''Serie 1.• i El acoMdo Aogol Y~lásque~ ca res·
CIYI·t6 &'fJ''<rma de J-usUcfa.-.B~gotá,l!rt6nta '!! uno ponsable del heeho de haber dado intew;ional
tle .A.gosú> fk mü ncnJI!C!tnto& diez.
voluntaria 'Y tlclibt't'adamBnta la !l!l!erte á Mauoel
Joaús Ceballoa, en &iet~ de Abxil de mil novecientos en ol ponto .lh~üat, ju~isdicción del l't~unioinio
Vistos.
del Tamb~;~, Provincf.& de Pasto, he.bitudo dohl~le
Tr.co veces l!:a vnuido el presento juicio á. ra ~lcance á. Ceballos .Vuu.n lfsidro V<~IWiquez, pad1·c
Co~~e Suprema. En las doo primeras &lt caaa.ron d.el aeueado,. y reqll!erfdolo para que le rlevol vieae
laB res~cti"t'aB sentencias, proferidas por el Tribu· ~;na cuarta de tabaco, habiéndole diclro o! occiso.
:nzJ Saperior de l'aati),,Y ~e anularon sendas partes que 110 ll~vabn, se 1toprest6 á estrovae:rle, lo qu:e se
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lo im pidió Juan O~orio Mddguez; habiendo ootuoocs Angel dado un golpe con la muno izquierda
·é Cchnl!o$ y con la derecha una cuchillada <lD el
abdomsn. de In que Csballos mnri6 al pronto ?Sí ( l ).
"~El uoueado Angel Velásquca cometió el hecho mencionado en·la cueetión principal preceden·
te, med inmlu (lf!t~• circ unstancias 6 1\lguoa ó JlO.I"to
de ellas: ~v1gisrukJ indifensc,.de&pt·t~:enúlo !1 80Órd·.
s&.JVf'O á Ctlxillo-s f- S!.
.
.
"&rie 2.• i El acusado J wm M dro Velásqu~
es rea pon8,.}) 1~ clel bocho de habe r dado intoncio·
na.l, volunt~ria y deliberadameuw la. mnerte á
Manuel Jesús Ccballos, el ~ieta de Abril de mil
novecient os e n el ptlnto Brasila~ jurisdicción dul
~nnicipio 4el Tambo, Provinda. de l;'aato, habién·
·dole ciado Ju•n Isidro alcance lÍ O+lballo> y reque·
rldole qne lo devolviese tuut. c<>ortB. de tabaco,
hAbiéndolo dicho el occiso qoe no Uenba, Jnan
Isi-iro entonces se ·upr.ealó Aestropearle; y habiendo su hijo Angel dado á UebM!oa un golpe coo la
mano izquierda y con la dcrcchll una. cachillada en
el ahdn men. de "la que mu rió .al pronto üeballoa ~
-Nó.
"~El ncueado Juan Isidro Veltsqaez. com...tió el
hecho que a~ rm:nciona ·en la antecedente eu9Bt!óu
eon esta11 circllnsl.u ucinl! 6 alguna 6 parl,e de eUM:
C(>giendo á Ccballo~ desprevenido, iudefeoso, Y
sol>resegoro ?-Nó.
"!'ae"to, ~oviembre 20 de 1901!.

'::

man do Solano P. 'funt.o és1e eo mo el Proourod,or
Gennr11l de la Nación hall alegado que la sentoriéit
:t <¡uo s e refiere el r~curso &s c!Miabl~. por laa cau-

S.'l.]es 1.• y 2.' del Artíeulo 154 d~ In L(ly 40 de 1907.
Eso3 ilos ot·dioales, Jtii&diéndoles ~1 preámbulo,
r~mt~ as!:
.
·
"Eo mnteris crimisal las causales pot• las cuales
puede interponerse recurso rle ~M.ací6n son é~ta~ :
" 1.• 8er la senteoe ia violatoti~ de Ley eubi!tftli~iva penal, por habersu aplicado Rl reo la pena e&·
pi&al fuérll de los caAos de~rmi n"ndo& por la ley.
" Lll Co rte, al considerar e>ta enusal, debe !\te
ncrse al veredicto del Jnrado, que forma plenA
prueba &obre los boohos, salvo lo que ae di~pon.n an
la regls 2.•
.;"11.• Set el vcremcto del J nrll<lo, en concepto
de la Corte, eontrnrio 3 l~~o evidencia de los hechoe.
Rsto a o tendr:í c11bi da cutmdu la ~~eutenc~ &e fllll·
de en el veredicto de un · aegnndo Jurauu reunid<~
en virtud de haber declaraa(l Al Tribunal injustQ
el veredicto &nterior.''
Bien considerado, el Artículo 154 de la !Ay 4Q
de 190'1 e; id~ntíco en el fondo al Artículo a.• de
ltt Ley 169 de 1896. La diferencia. •le "forrua 0sU.
en q 119 el priu1cro, en ~" ordiul 2.•, bBble de
_.edicú> conJro:rio á, la evidencia dt; tos hedw~t. y
el ssgondo, en el mismo ocdiual, habla de 'Ot1"6ilicW
1wtoriamen~e ifljTL-~l(): expnsionea ~;i oónima3 . en Ro.
03\loeia, aunque éRIR ~ugiet•e 1.~ id~a de ánimo tor
cido en )c.s autoree d~i verechc~o, td6M ~ue no I:ID·
,, Uani.Jl Z<z,,.an~a.-ilmnót• Garoía .úwllei;.- trni'íli ncceaaría ni comúnmente acp1élla. ~e ohscrn
· Mar.1u;l S~<ón.z Z.
lo q uo ;¡e deja. dicho, por si AA creyere que los mo·
.
,
., ,
· ti vos de ca,JMión e n asu ntos erinnnales ~on los J e
'."El Jt~89.,. ,1\Lu~co A:,rr~;.uu Oam:.-El l:l&ct·e· · l~ rererida. Ley 1&9, y DO lo~ de ¡,, l..ey -10, por witarlo, P.ru nzt'IIVO Bw·6nno.
nisterio del Articulo 4(1 de la Ley 153 el a 18Si.
Consecncncia de e~o <'"eredieto foe In sentencia
GrandOll y plautiblea e~foer:oos .bnn hecb<1 el
proferid" por el J m.goou Superior do Naril!o, el 28 ~or Proo!lrador Geu~:~ral de la Nación (Doewr:
de Noviembre ele 1908, en que ae oo ndooa á muer· . Elía• Romei·o) en su últim11 vista, y el dcfcnaor
te, por el delito de asesiuu~, á Angel M~rí~ Ve- ante lo. Corte (Doctor Armando So18llo P.), P.~r&
lásquez, y wu deela~n term~naolo d p~oced1m10Dto c.st!Lblecer que la última ~entenci" eondcnatorta á
rcapocto de .)iuan Ts1dm de tgual apelhdo.
muerte de Angel María Velá9qua~. emanada .ucl
De e! l~ opeló A~ )foria Va~quez. •
Triba oal Superior ~e ~arifío, debe casarae. La
El 'f nbu.oa.l S~per1or. rle N&·iflo ~onnnnó tol Corte, cto8pués de os~•uhar maduruweot.e el llego·
folle tle p rtmera llll!lta~c~n~ por aeoten~19o ~e 9 de cio, ha llogadv á la cooeln~ióv opueatu. Véaae cómo.
Febyero d.c 1909; coi·ng1endo al pt·opto t~emp~ la
~l grneso de lllB ·alegaciones. p?eaente.dn.s por el
eqmvoeact6n que eo l.a parte mot•va habm temdo ~iioisteriu Público y la defensa se encamina á
el J:~e~ Supcn or, Rl c1tor lvs Art{oulos 586 P.n an
ba que el último veJ·edicto del J ara.do .... conocdin"l "2.0 y 58't del (.J6dig(,l Penal. en vez de 10!1 r~riorjl la evideDCÍK de los hech os y que por ceo"
A~tícnloa ú86 en au ordioa! 3.•, 597 Y 598 de ~... ltAngel Tt>!:aria Ve\úsque:t. leg 6 1meote no puao. con·
m1swn obra, que son los. apheables eo 1~ t>Cht> pll· déná:rselc á la peno. du tnuerte. En otros 1éru11nos :
meroe 1_1úmcros del refer1do At'tieulo 5B&1 donde se artiendo de que el ~.eredieto cC>otraría cvideJlte·
deterrntnau los c~sos. más gravea del ase~1oato. .
~eato Jav con~ta.ncias del proce'!O, Uegao á. deducÍ·rDe tv.l ~ntenem m~rpaso recnrao de cas..~tón ne eo \s. muel'te rlada á Ceballos nn existen ni In
Ao;-et :\1a.na Velásque?.
.
.
\emeditaci6n ni ,alg.uno. de las oireunstanoiáa indi·.
vone:edtdo ese reeurao, el m~:ped1eotc ~ubtó. á l11 ~aclao en los ordinales 1." á 8.' d~l ArLioulo ·ss~ clel
q~rtP., <l<>n~e. hu a.vanza.do hasta hallarse en ettua. CÓdigo Pooal ; requiaitol\ l.,;enoialee-la. prc.med.i·
c1oo de rectbtr la seo~encm final. . A l reo se lo pro· tación y eso. circuostanch\- pa1·a qoe haya a,,esi·
vcyó dt! defeo:wr, dándole como tál. a.l Iloot.c>l· /J,.r, na.to, punible eon la mner;te, conforme :\ los Art(cu·
{1) Lee eubrayaa oon d¡;.lo. Corte.
los ;'í9t·! 5\18, d9 1~ o~ra e1iF-e<l~~. "La Cor~fl. ll!e.·

. ....

•

1
minará ~1 pro~eso é la laz de los ordinales 1.0 y ll.0 i:Ía innegable, á con\rade"il el ve.-odicto, esro cor·
pora.cióu no p uede eaaa1· la sentenoia de seSJ!nda
del Nferido Articulo IM.
8i [OI!.r& e~ta eorpo~ación el veredicto del ...•arado instancia. No &e tratm da que las circunstanCIQS de
constituye plena prueha dd homicidio y de. la& cir·1preweu itacióe~ y aleYosia estén pie¡¡ a y sólidMn co
cnMtallcias q ue lo oarocte~imn como. asesinato,, es te acreditadas eD las otras pieza¡¡ d&l proceso. Nó :
lagalmente inooga.ble q\•c se ha e<nnettdo e&e dehto. ;lo quo la ley dem11nda es .que ~~~ tal proeeso ~tén
lEo o.fecto ; al conteatur In wimera pregunta de le. evidenciada& beehos que aparezca!• en abierta con
· ll~i mera urie de eues1:oues1 el Jurado nlla·m6 110 ll'wiicoi6n con ias do~ dreun~tanoias or p!'e8Adns.
A6lo que Angel Mario Velásquea era re.spooaable Semejante contrndicci6n ha de presentarse, puet,
da .haber dado muerte lt l'~anuol Jeeús Cebl\lloij, de mo~n olaro, innegi.ble, perentorio; de b1l manera
aino que ese hecho se habla cumplido con pr.ew~- que ~nrja. para el eeplrltu, de modo positivo, !& eviditacióo ; ya que ~~ y cvn p•·eraedif.d. d.encia de 18. cootndicción. Une COtitradieeión eim·
ción el!preean una misma circunstaucio, como pue ·' pie mente inferida no eerYir(a, pnes, para el ~.:uso .
.d!e oomprobarev viendo las ;~cepciones de ese n<l· Ahora bi eu: t d 6ude <lstáo las ~roeba.s que eslable·
nrbio y ese complem~n~o en 1ft décimatercera con aer eontradidorio é. In ev iaencia de lns hecñoe
edición del DiccilJncmo eh la Ltw¡r.oa. Cast~7lana por el veredicto del J lll-n.do! En par~ o.lgan" las.hallll
la RoBl Aca.dertlia Espnllola.
¡· la Corte. Des teatigoa solnment.e p1·esenci»ron el
E n <lU&oto Á le. otra cireUDHtancia, exigida por homi cidio perpetr~do por Ang-ell.Warla Vei!IRquez
loe ordillllles l .• á s.• del Articulo ~ del Cóái'o en Ceb11.lloe, y fueron J uan f>aorio Rodrigo.$ y De·
IPe!ld, ea innegable que el ;¡orauo dijo qus se habla 1miogo Meu~e~. Segú;ro ambos lo dec!ars•·on, Juan
cometido el delito con una siq,uiera de eew cir- l!sidro Velésqoe.t (que lleve.ha u 11 cuchillo al cinto,
ounstand as; ~'IJ9-i6rukl indljttl'lll Á. Ceballos, i.XJgitn· coooo lo indican otrO& testigtJC~) iba á o.el~opear ó
dt> llt8pNIJMiidb 1\ CeballrJR, ó rogim® sob1~1VJ golpl!llr á Ceballos, cnnndo an hijo Angel ~!aria
6 Oeballoe- y q_ae, eon cualquiera de ellas que tu· llegó al gru).'o que formaban el ~gre~o•· J tJitrl Isidro
viese el homic•dio, velldría bien el ordinal s.• del · Velúsquez, Manuel Je~ús Oeball03, que iba á set
citado Ar ~clillo. Cualquiera. de Jss eircuo&tanciae ¡· obj eto de la. agre•ión, y l nan Osor.io Rodrigue3, q&e
que, u<lemás de lll premeditación, comstituyen el pugnaba JlOl' impedirla. Acgsl María Vclás<¡MZ
fJSesiuato, bastn por sí sola para impriroirl~ al ho·l venía, por tan to, atrás. ¡ .A QUé distancia~ Se ignora;
mieidio p•·emsditadu el sello de aq ue\ delito. Lns porque loo ded<~.rsntes qoe pre3e.nciaron el h.Omícidi'l'~l!ii.S eir.m113tllncias eo~e~daa ~n el auaodicbo, dio no lo ~icen. No Re .fl!lbe, por consiguioote, ai .
ordmal a.•, ~e declal'lln alh disyuntiva, y oo copu· 1Angel Marta Velt\aquez , .,o y oy~, y' qu6 diot&ncia
lati\'&tnant": ·y lo que signe al complemento I!Obrt- ·la causn y los preliminares r!e los golpea que su pe~
uavro ROn ejemplos.de fa ~levosia ó do la traición d re iba á dar 11. CehallclS, ni qns tiGm.po dni·amn
y l'>nbrP.~eguro, qno toman czle:nsivo, y no ta.xati vo, esU!s COBII.!!, para poder afirmar., de modo ot"ideote,
~!$le ordiMI. Eien comprsnde la Corte qne !.e. ma· qne no _ p~Zdo t!'BWicurrlr tiempo bas~aute en qtra
oeF.a come se pi·opusa In segunda euesti6n de !u. Angel María, Vehlsquez premodittll!O 6 delibcl'11Se lo
prirooraserie, no 98 todo lo precisa que debiera o-er• que ibn B. hacer, ni. de que ooae impusiese de que lo
]lllilro también sabe ql!e so n,inota rtg·or'>sameote ;J que al!l habfa era una it~~tentooa. de gol pes de su pa·
A ri(culo 79 de !&Ley 100 de 1892 ; sos hecho el r<l- dre JfoM Isid ro V.cllíaqoez á Munuel Jesús Ccb!l·
paro con·todo el r~pcto t¡_ne el Legislador lo inapira llos. .En euá.oto d. la alevoeín, bnste saber que An·
á IP.. Corte, auc en los cosos en qoo ella er~a que las gel Ms.rla. Velásqt:ez, con lamailo j~quierda, golpeó
drspoaioionan de aqnól oo ~oo perfectae. Es obvio, á Ceballoo ; que Jo .a~rioco. nó á la maleza, y qua allá
pnee, qoo si~~do ley para la ?orte el veredicto del le dió .~na cuchillada mo.d al con !a mano derecho,
Jundo, y diciendo eae veredicto, aunque em.plu en la IJ"da de ese lado, que le prodlljo al último la
otroo términos, que en el horni~idio eoncurrÉcroD rnMJ•to, casi iusU!ntáueamcnte. Como Angell'tlarla
Jae cirouostancia~ de ¡mJ»tl!di.taci6n y da alevOilÍa, Velá6quez 5be. arma.do de cuchillo, y no ~parece q11e
par2. la.Corté no ee ha incidido en la ¡}timerl\ I:M· Ccball~ tuviera. arma al~na para defundcnw., es
sd de OMa<lión en Munt.ou criminales, de qoe hablan claro que el h~Jrnicidio fue alevoso, y , 1ue el ver~·
lss Leyes l·SO de 1896 y 40 de 190'1.
dictQ· oo es c.ontrado 6 In evidencia de los hechos,
No e~, •in embargo, tnn estrecho el campo de In procii:lo caso ?O que 1:> Corto podrí11.casar las<~n~noia
Oo?1e, que tenga que unirse siempre lll varedioto ile ~egunda mst'lJ!Cln.
del Jurado. Nó: sí e~;e .veredicto es contrario á la • MM como este cuer.po, al co?.dh·mar una aontM·
e'Ví~.e:ocis de los hecho!l, tales oomo se hayon pro·¡ cia de mu.~rte, debe expt>ne~ au. dictaJ?len sobre la
b11.do e~ el proceso, ~nel ~e.po ,Pnedc e~· la . C:O':J-mut&cion de la pena por la LOmedietamente io.
ae~tenc~s de sega oda mstancl!l, a.Ea eout-rar1o & la.¡ fenor·en
esca.la p~nal, no ~1tclln e~ peuir vall
evildencra da lO$ hecha& el veredicto que se e.¡¡a·¡ conmutac•ón, atendrendo ú etortas cr rconstancia~<
mina? L~ Corte nil b lla. en loa autl)ol hechos evi· que, si no le qllitan todo en horror al w¡esioato ~¡
d.eu~aa ~ue estén ms.nifestendu so. ()Ontnriedad coo 1atenúan en a!gl!na miiDOl& b. reaponsabilidad 'del
el vsl'Qdlcto. do! Jqrado; y mientras eso& h~ohos . asesino. !Las principales d6 esRs oiroun~lanciaA aoo :.
ao ~e l0v~.lllíell co:::~ claridad paatDOilm; con .. e'&'~· , 1.•, o! ser ~l uesino :tlltnor~e Teinte !Üioe, y 2:;.el
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tra.taraecle un lance 1m que eslaha comprometido au
. pr.dte, auuque éow era el .agresor, y no el ofendido.
li'or mérito de e¡¡e dictamen, Angel M&~rln Velá.sque:t queda ~alvo en esta vez, con toda eegaridad,
de la pena de mu<Jrte.
. Por laa razones expoealas 7 admiaiatran~o justiCIA en nombre de !11 Jlkpúbhca de Oolomhiil y por
a.uto~id11d de le. ley, 9e declara:
·
t.• No 91!1 cas~> lm senteocia de muerte profurido.
por el Tribuua.l Snpe!'ior de Pasto · contra Aogel
· N.1111-ía Velásque10 el nueve de Fsbreto de mil novecientos nueve,
·
2.• Se pide cou· n:~pt~to al señoF Pre.ide~Le de la
Re_pdblfce, qn~ 011 u~o ,¡~ la. fitcnltad qu~· 1., CO.Ilfiei-e
1ll ordinal 6." del Artículo llP de la 0o01;1Üuoióu
Nacional, le conmute la pena de mntlltc á A.ugel
fl.le.ría Velésquez, por fa ¡,.meJiistaJllffi)te infelior en
la escala peMt Coo tlli lin se lt! pasarA el proceso,
con el oficio da estilo, pot• conducto del Ministerio
de Gobierno.
l'Dbllqaeae esta sentencia en la Ga.c8ta JudWial.
MáNU~L JOBE ANGA.RITA,-RAFAELNA·

die1: y ocho A. ·vcinle afiOil de edftd, le dio un 6!11pujón á Ceballos con · Ja mano izqu.ierda, arrojándolo contra un ml\tojo de brMil, y c1,1o 1~ otra mano
le dio en el abdomen un!\ fne1·to cuchílllldtl que le
causé> la muerte pocos momeo toe <iespué~ .
Así refieren unif'ormement.l quu ocurrió el suceso
loe testigos imparci,¡les que lo presenciaron, Joa11.
Osotili ~odrlguoz (folio l_.), mayor de veintiún
años, soltero, b.bra<lor,.vecino de aquel Municipio,
y Domingo Mcnr::sc.s (folioa 4 vuelto y !)), do diez
años de edad y vecino también del Til.moo, q:uien
rindió ~u dec]Araeióo formalmente en preseocts d~.
U! piano Burba.no, nomb!'ado 8U onrM!or al efecto.
ll:ntre ·los Velásquez y el finado Oeballo3 no
habÍII ningona enemistad ; y antes bien, eran ami·
gos 6 compañeros.en el trabajo que juutoo ejecu.
tabu.o, lavando oro un el río Guáit.are, según lo
expu&ieron-slgnna.'i otras pen10uas; uu suerte que ·
no pt!do averiguar&e, ni hay motivu tLlguau pura
co11jeturar, qne Juan 1sid'ro Velilsqu~z )' so hijo
Angel María hubieran premflditado (¡ acot·dado
ataear á Ceballo3 para darle muerte 6 hacerle
.
VAÍlil.o l' Eu~R.--CmcA'l'Al<TINO n..nco.:..-ALl!'J.lliDRO alg(ln mal.
El
hecho
no
se
explica,
poés, sinu por las únicas
61 AROb.-TANC~IUOO N ANN111I11.-AJ,Kl!:lt'r o 811Mi.a
que
dieron
á
eouocer los teetigoF- pre.
ciroanstaneias
Mu.oiLLo.- .if,uig li:r>uARDO VnLJilGAI'l.-P.or fAltA
seociales,
y
que,
dadas
la~
·condicione~
tle éitos y
temporal del Secretatic, el 06eial Mayor, Román
do
l:as
demás
persouos
que
intervinieron
ou el su·
.Ba"fWs.
ceso, son enBcienles parn O.!plicnrlo.
Es de sentirse que no se hubiera !Lmpliado .la
B~L VAM'lmTO DE VO'll'O
exposición de los testigos pr~!!!encialCJS, preguotán- .
Dl!L sPOR lliAOI SrR.u>o. SUBSTANCIADO!!, DOÓTOR doseles (JUÓ ~tud tOmÓ Manu el J eiÚS (kha.J[OS
N..l. V ARBO r BUBR
ól verse amen asado ó desafi~o por· J UJll' Jsidro
Con pena salvo mi voto en hi sentencia qne pre· Veláll)oez: si se preparó ta mbién á l11 peloa; si
cede, porque juzgo, contra la m ay rt'Rpett.ble o pi- esta bl! 6 oó armado ; <] Ué movlmiemo~ hizo, y
OJión ele los demáS seuores .llhgiatradoa1 q oe la seo- qué palabras y en qué tono profiri6, por su parte¡
tsncia recurrida es oosable como viola~oriu t.le ley p4:r<;> todo hace juzgar que Velásquez no lo atao6
austantiva peubl, por haber.se aplicado al reo la sino movido por amo¡· á su padre, á '1 uieu vio yn
pena. oapita.l fnér11 de loa ()8508 dete¡·minRdoo )lar comprometido en uno luoha de 'l.ue podia resultnrlc
la ley.
·
algú.n mal grnvc, y que el hom1oid1o no se ejecutó
tos motit>:Ofl en que fnndo este slllv.. momto de premeditadamente y con circunstRocíM de aHe•
~oto aon, sustancialmente, lo~ mismos que tuve el aiunto.
.
honot· do el!puuei' en el proyeoto de aeot:e11cia que
Juzgo, poee, de acoc1-do· on vat·te c0 n el últim~>
ha sido desechado, á saber:
1 dictameu del señor" Procurador· General de IR N~~o·
El siete de Abrí! de mi! novecientos, como á ción, que l11 sentencia recurrida adolece de la c6n·
nrtadio dí!l., iban· á lav~r oro en el GuAitn1-a, del sal l .' de ca~:;aci&n, dP.termina.da en el rrrtfculo l M
&l!u.nieif¡io del "i'amb<>, en el Dc¡>art:tmento del d~ la I..ey 40 du 1!t0'7.
·
Canea .¿hor de Ntuiño), Maunel J eaiÍ8 Ceballoo,
E n efeoto, tanto el J uu como el Triuunal :::iupeJ oan Oscrto Rodr íguez, Th>m.ingo Meneaas, .Ju11n riores del Distri10 Judicial de P~w. u líllc~ron de
leidro y A.u~l Maria .Velásqnez, padre á htj o as~inn.to, en su má%imo de grl\VOOild, ul homicidio .
estoc dos 11ltlmo~ labl'iegos todos ; y en el punto cometido por t\ngal ~l&rí&. Velálcquez en la persnllamado Brasila~ h2):>icndo alcan~ado Juan Jrsidro ' nn do Mnnu<ll .Jea1is Dehallos, cuando eonformf.\ ~1
V.~Uaquez á Manuel Jes11s Ceballoa, quieill iba ·Con ; último vet•edict<l del .Tnrado de cslificll.Ción, no
J t!an ~Bario Rodrig1.1.ez, le cobró "una cuarw de · hah!a efeotivameoto ningún motivo legal para Cbtabaco " ; y respondiendo Ceballoo que no tenfa lificarlo RSÍ.
olli pare devolvérsela, Velásqucz se enfareci6 y ee
El aae3inato definido por el articulo 586 del
despojó de lllrua.ne, de un~ mochila de maíz y de. Código Penal reqoie1·e, como condición eseuei11l
DO carriel, preparándoso á. derle de golpes. En~OD· r para. que sea tal a&asio:r.to, q u() el homicidio haya:
ces J ttl!oll Osono .Rodríguez tomó t Velá!quoz
sido piVitncrJiÚJ.aa; esto es, que se líaya cometido
cuer.P:O f?8rr. evitar la. pele&,¡ y á ese tiempo llegó n? scíl~ volunt.t;riamcoto, eino con pro'l'ia dolibera·.AngeJ !lf.a~f;¡. Vdiisq¡úeZ,. Mjo de Jnao. Y.t~dro, i!e c16r. o r~olumón de cometerlo {ar~icnlo 584"). y
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qoe sn-an ejec.ur.Joo hayan medindo olguna ó algu- ¡e l delito oornel.ido por A::~gal Ma:ríl\ Veláaquez
nae ds las circunstaneiaa q_oe_cxpreSll el citado
fnera lo q~ la ley califi~ de homici:iio prtnldi..
1lculo .~86.
¡tado, y, mucho menos, de -asm'nato.
. E l ,Jc:ez jozgó que bnbla mediado la 2.', esto 1 El úl~mo veredicto dGI J 1u·ado se limita. á · ex·
.ea, qoe el homicidio so había eoroet!do "con (l'revia pl'esar el hecho tal colno lo l'eJleron loo testigo~
acechanza,. pollióndol<\ es!JÍOij ó algún tropie~o 6, p~eaencialeJ, por lo cual nB podría, eo mi ~oneepto,
ewbare~o, buscando naxilí3dores t. emplea ndo cual- . dt!Clarar6e co:~t•·udo á la e9id t :Jcia úe lps líeelios;
«!u lora otro medio imúdiO!Oo para B0'1Jiender á lll , y si bif.n ea verdad q ue d601aré que AngP.I Maria
pet"so-oa :r cometer el delito," circunRtA!lCia <le cuy~ ' Velásq uez babia ejecutlldl> tal hecho '' mel\ia.odo
·e:rislsncía, eo el e!l$0 de qoc eo trata, no suministra 1 esta.~ eireun&tancias ó ulg-anll {J pP.rte de ellas: co·
prueba algul!n el último veredicw del Jurado, ui ¡ giondo iud~feneo, desprevenido y so·breseguro á
. w~:~cho mc:-oos el proco>..so.
, Cebal!os," 4;1E1ta ea simplement¡, nDll conseeueoci11
· 8in duda por tt~l eonsid.erae{6r.J el Tribun al, u1 que cl ·J ura,do deduce :le IR .manera como refier<:J
diGtat· el fallo de oa-::ve de Febrero del aiio pr6.~i- que ocurrió ol aoCPJ!O, y qno no altera eo nada las
. mn Ji>asado (folio 163 voolto), uati.m6 que uo hn- ciréomtanclas que habla: ex¡lreS"ado anteN, al resólbia. concurrido sino ia eirouo~tancia 3.• du 'loA ver la enestl6n snte:-ior ; elend:o de udvertirae, por
· tre.t.n el miemo artículo r.SG, t~sto es, qua d homi- , otrR parte, que en l& 4ljecucion del he.oho era ;mpocidio &e había cometido "l!on a.Ievos.ía ó A tJ·a.icf6n !9ible que conoorti<!l'a parte no m~ de uon. do Jag
. y sobre5eguro ; y~ sorprendiendo rlescnidadu, dor-:: CÍI'Cllnstsncias úe ccg61' indú6n8(), 6 deqprewn·iiw, 6
·
mida, int!efeosu 6 desapercibidtt :i la per-'OoÚ &66· IJCI>r~u1'() á Cel>a11os.
si nada ; ya llevátulola co¡¡ engal'ln ó perfidia, ó pri·
Es de "d vertirse ram biéo qu~ et J u~ de l.u call8a
vándola a utes <le le r~.ón, de las fuerzas, de lns no propo¡¡o al último J urBdo le. segond• coestiáott
arm•s 6 de, t:11alqniera otro auilio para. facilihl' en lo._ruiemn. forma en que lfl había propae&tq.á los
el MC3inat.o; yf.l empeMurlofa en aJgon:l rilia ó d3!l Jurados ontee·iores f!ojas 39 y 90 del Cuado;n-o
¡pelen provoe11da por el &~esioo co n veote.ja cono-, principal), á saber : "t 1!.1 acueat!o A ogel María .Ve·cid8 de psrt.e de éste; o ya usando de oual.f!Uiorn. ; láaquez ha eometido -el h~ch<, que se m~ocion~ en 1~
Qt.ro fll•t ijidc (eubtayo) pan coloE>ter el delito con 1caesti6n principal, con alcvoola, á traiei6n y &!)bt'lleegoridAd 6 paro quitar la defensa u! acometido." aeg nro, ó .;on ~lguna 6 algunas de Las demás eh··
.Ee "~>er·dad qne el Jul'ado declaró ·que h ugcl cuostanciasque enumera ~1 artículo 586 del Código
Vel!iaq ..~z hot>!a cometido el dGlito "mediando PeoaU '', sino en la forma iuioteligible y coatradEc·
\·~tll$ circunstancias ó ali¡>.ma. ó parte (Ü ella.fJ : co Ull'Íil quu ya se ha tJaowitu (foja t56).
· ·.
giendo indefer.w, despreven ido y I!Obl~segoro ·¡¡
Sí el 6ltituo J ura.dullubiura resuelto eaa cnealióol
Cebal!os" ¡ pero fuoca de quc osta dec!araci6n e.~ como la r~h>i~ror• IOti doe ant.eriores, ha brin raz6n
muy iooslinida 6 vaga, por lo mal propueato q11e Jeg..l para jtr-.gnr quu el homicidio ec habla coroeti·
file al J urad.o In cae&t-ión correl'!)Ondicnto, de ¡¡Jla do <;(" ' ~levosía ó IÍ traición y sobrl!liB¡jlll'O, 6 eon
no se deduoo que Angel Murla Vehísquez hubler11 alguntt ó 11lgunas d:l l11.• rlomás cireunst4ncitt~ de
atollado á ll.Ianuel J esús C'cbl!lloa Mn alevosíu 6 á >~..--eaiuato qcc etlumera P.l d t11do artfenlo 586 del
t raio!ón y sobreseguro; y mucho meuos, c()n la Código Penal ; ó por lo menos habría rtt~ón lego.!
promed itaei6o necesaria par!t que pudiera· califi- para eoncep\nar que tal veredicto era contrario A
córl!elc joat.amonto de 3Sellioo ; pues los bechoo ~ la evidt>ncia de lClB hecha& P ero oo la forma en que
comprobado~ on el e:~:¡iedieut'! tlan motivo pnro la ¡·eaolvi6 no hay motivu nin.,.uno, en mi concepto,
j uzgar, como se ha dicho, que Oeballos tuvo t.iP.mpo 1pal'll ju~ar qoe el veredi~to del Jlurade> calificó de
p!lra ¡nepa,.use ~1 ntnque con que lo Hmen>~.w J uAn verdadeTO ns•esiuato a.q_uol homicidio, pue9to quo
ff&idro Vel~uev., y rechazar el de an hijo A ng0l d•. t11l veredicto no pnode deducirse que cl bomici,Mal'in, mieatrns a<¡ u~ ! era, contenido en so~ ímpo· ~i~ ¡le ~~~allo~ se hubiera cometido "<m• al6V08Ú!.
'os por JO!lo Osono Rodrtgo=
o a ll'llUIIOn. y IIObrt-~," t.od.o lo cual es lo que
El J u.,;,; Superior citó eomc aplir.t.blc al caso al . constit oye la 3.' de las cirounstBaeias enuwnnrlas
ae·t.íoulo 5S7 dol Código Peual, incuniendo Bl\( en j en el s.rtícoleo 1586 del Código Penal. .
una vcrt!aduru contrailíccfón, pueR t.Q) artículo no • La traición 6 alevosía 4)0n qnc se ej~ontc al hotrall!l sino t.le homicidio aimplemelite ~wl~mtcrio, micidio imp lica necc;ariam eniC, en mi ~oncepco,
qu~~o es eae_
ncia.lmcnte di;t!llto ?al as_P.Sinnto.
~lgúli arti~cio para e?ruetet· el.delito ;oo seg~ridad,
rrobahtem~.nte· no <J.nli!O CltAT S\110 el 69~' ys 6 para qotta.r la delcMa al aoo::netido. Nt do la
q ne impcso la penn de muerte de que trata el ar- manera como prooedió el a.cusooo Veláaquo7. eo !a
t{oulo 598, que ni .citó siquiet·a, como fundamento cjecueióo del hecho qae ~e lo ímpot~, ui de loe térde su senteucis
míooa en quo se profirió el ve¡·edict.o del .Tnrll.llo,
El 'l!'ribunal si apoyú la suya. en estas dos últi· puede dodaoirae que Vab\sqr!e:. hubier& obrl!odo con
ID4P. disposiciones lcgalea; p~ro sin mayor ra~ón ulevosía ó ú traícíón couCta Cebll.lloo.
pam ello, porque, co mo s-e ha dicho y se repit e, q j
Mucho me~os puede deducirse qoo hubiera obr3·
el (tlümo -veredicto del J 11rado ni las conGtaucias do con lap-ttnedltacidn. uecesa-r ia, .x:ofo:me al erdel .r~oceao dar:~ motivo suticieote para juzgar q'l!e t{~ulo 584 del C:ídi~o-l"e.oat (que; en m( cooce¡JtCI,
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no e~ 111 simple dlllibemoi6n «JUC u11taralmente con-¡
SALVAJ\f:tN'ro D.E V0'ro
.
eur.ra e,n· la ejenn.ció~ de toll_? .seto humauo _voluu- li:>IIL SEÑOR AUGIBrnADO noc·rolt TAlfCR'RDO NANllll'l 'ri
tario, &Juo la med1ta01óa ant~e1pada y dct.euhla del
· · . .
delito t¡n e se qoie•·e cometer, · pua axcog!tar bien · El J ul'ado qne fAlló la eauen eeguid<~ ·con~ra A~
los medios .que hlln do. emplearRe en su ejecución), gt~l Mada V clásqnez, acusad<> de\ delito de hamip.ara que dic~a circtinRtancia, junto co~. lu ~e \.¡·ai. Gidio cu la persona de .1\bnucl Jesús Ceballve, .deelón ó alevoeur y sobrese~ut·o en la eJecuCJ.óu del claró responsable al pnmero de haber dado muerte
heeho, oooatitoyerll .,¡ tielito atroz de a~iouto qwe al segmulo volon lari.., intca oioul y deliiMwada•.
.
mente y c~ut,¡etó · de rnoao afirmativo la segunda
castiga 'la ley con la pena CILpit.sL
L11 circunstancia mismo de habtl1· declarado to- prcgu~ ts del intenogat9ri:~, concebidn en ~a tos
doe lo& Jurados de cnlifice.eióo ')Ue han intervenido términos: .'' El a.ouMdo Angel Vclásque;~ ¡cometió
el! el MUnto, y el' mismo J ue¡¡ Superior que profi., el hecho menciollildo 4111 la coeA
tióti principal p~e
ri6 la sen te ocia recun·ida, libre de lona w..!pou""-- cP.dP.ntf!, mediando eatas circon¡t.ancios ó a.lguua ó
bilidnd, en ·a) ho micidio de que ae trata, al sindict> , pa rte dA ollllll: cogiendo indefenso, desprevenido JI
do Jwtu Isidro Velásqnez, que fne quieu, por la 1sobrcoegnro á Cel:ia.lloo ~ ''
.
mezquindad de " una cuarta de ~absco," provor.ó J LDs d~'e dnicos t.CSLigos del aconteeimiCnlo hacen
y o.onsion6 el conllioto, eatJI dewoatrando élara ment.e ! 1&relaci6n ~iguieote :
que aquel homicidio no foe obra de la perversidad ; Juan Osorio Ro<lríg uet expone : ·
.
·
y_pl'emeditación atribuidas al ~oneado Angel Maria 1 <• Qoe e~ verda<l que á la hora y en · el punt<i
Ve\ásque;::, y que hay una manifiesta iajusticill l!n j,dichos Angel Velásqnez. nsesi116 á Manuo~l Je~ús
calHicar, w mo ae ba. caliticado, á 6;¡te de as<!sioo. · Cebaltos dándola un~ cucllíllull11 ...n el "llCÍo del.
.Lo que clal'll. y jnst~men te lw podido y puede lado derecho, coo . la cnal murió imn11di~tameote·
ímputal"'lc ul tiOU&I\do Angel Maria V'eláaquez, de QUie egto le consta por haber ido eu compuii\a del.
acuerdo con el vet·edicto del Jnrndo )' cor. lo que Jlna:lo, ello9 delante y el asesino y Hll padre atrás,
disponl) la ley sub~tantiv~, es el homicidio simple. y en el pub.to.del BrMílal relacionado, los alean·
mente volu nta ri(J •le q 11a trnta el artículo.58'1 del · zaron y se efectuó el delito, ~in miÍi! moti?o qne·
Códigu ?enal, en relación coo la 2.• ,Y 6.• de óahcrle cobrado on a col\1'ta do t&baco q oc J uan
la~ oirf.luustaucias previ~tas en él; esto l'S, un ho. lsidro Veláaquez l'e hubía empn:atado ni Unado, Y.
micidio vulutHatio on que <el móvil del homioi. contestánrlolo éste q,no no hi llevaba porque .~e ha·.
da no fue otro que el arreb•to súbito é impel,lSrulo 'bía olvidooo, VelMquu ~e enfnrer.itl y se·<l~<~~pojó tic·
de una paai6n, ¡Jot' el p..Jigro, ultt•aje 6 ~esbonrn todo coo ademfin fle Elltropearlo, y viendo tltll o e}
grava <]Ui: funda~ amuute temió que ~ufriem ~u pa- declarante, lo· tomó d11 ht cintura.; que á AHc tiemdre .Tuno lsidoro Vclásquer,. •.m ]¡¡pelea que íb<t A po llegó Auge! '\l c\ásquc~. y poniinrlole la mttllO
empeñu contl'a :'of.u.uucl Jesús Ocballos, ioroediata· . izquie1·da en o! pecho de Ceballoa, lo arrioconó A
mente aotn del bomicillio ; de tal manern que se 1un tllll.tojo de brasil, co donde le dio la cueh.illada."
ve clarnrnente que no hubo ui pudo haber delibo· · Domingo Mcn1.13ee, de diez n.iioa 1le edad, doclara :
ración previa, ó resolueión uutiei\)1\da. •le comet.er
"Que e~ verdad que en el punto de ilrasi/.a.l,.
el delito.
Labieudo alcanzado J'uan leídro Velá!lque1. d fina
La pena con quo He casiis- un :.Oowicidiu s~me do y Juan Rodríguc~ Volásquez Isidro le cobt·ó
jar~te e* la de efli~ A doco ailos de prcsillio, det.er· ul fi nado Ci:ba}lOI! uou ou:\rta de ta baco, y re>q>on·.
mínedn en el artíeulo 600 del Código Penal, pne>to iliendo Cebailo~ !lU!·l ao tenía allí para dovo! vérqne al CIUIO de que s" t1·atn uo es .aplicable oinguua ~olo, V olásque~ ae enfureció y se de~pojó <1<:< la
otra disposición eap(l<'Jill.
ruao.a, uoa mochila de uullp; y .un carriel, pttn d¡¡.r)e
Y cornDsl reo lo favorece u IM oircun3 taaoiaa de iofpeo;, d lo :¡oe J uan .Hodl'igun lo tomó del
aoouuanle> de Ku menor odnd · su falta de ilustl'a· cuerpo ¡mr&evitl\l', y que á esto tiempo llegó An·
ci6u, el móvil de la acción ~lecutadn, q ue fne el g~l i)'Jarir; ':~lásquez, hijo d~ J~~" lP.idr~, Y lA
awol' á &u padre, .J 1~ eltaltac•6u del ~om•nto, por dJO 11~ empujun con la.. m:!n<l IZCJ.uumla al lin~~o Y
el t~mor d'll que a ao pudre so le cansara al¡:¡úo ma.l lo arn ocun? á un mnto)O de braall y con 1~ ot 1" le
grave, y ser e$iC el pri mer delito que ee le 1m po ta, dio ]a cuo}urJada en. el \'IIC~O del lado dcNJclto. n
puva no aparecA g ue antee hubicr?. oometirlo nin·
Como ~e ve, Angelltt~l'la Vcl~'que2 llegó ~n 1.o9.
grl.n otro, debe aphcársele sólo el m1mmo de 111 pena momento$ en 91;'e Oao11~ Rodrtg uez eetab" ~uae·
se¡¡alada; esto e~, seis a.ñoe de presidio, fuéra de tando á, Ju8JI ls1dro Velusque?., P"dJ•e dd. pr,•me.
las corl'espondieu~ penas accesorias.
ro, d~ de laow·!IR contrA Mlwuel J esus Geba,
_.
.
llos, con quien quería reñir. La actitud en que
• Bogott.? t.,emta y uno de Ago~to de mtl nove. Angel Mar(s Velásqucz hnlló á en padre y á Osorio
·
Rodr:lgu11~ fue de lucha, pu<JS qne í:ote lo había
ctsntos diez.
RAFáKL NAVAROO Y .EUS.E- A.!iGMUXA. tomado de la ciul ura, y aquél, que se hsllcb~ eooo. \erizado, trata-ba d a deePsirse ; de modo que razona··
B.illCo-Ganc!&- - N.un!EHJ- SuáRBZ Mu=
VlLL'!'IG.as.-Por I!J.Ita temporal del ~ect·etario, al blemente pudo juzgar ~ue su pndre er~ víctima de
@ficinl Ma;vor, !Jarws. ·
· una, agt~:Sióv, y proced.iú iuQlediatnroente 4 atacar,
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COOJ.o lo biro, á Ceball~. que eate.ba cerou y ti quien Dados los óuioos e:emoot<>B p:-obatorios del suce·
con la mo.no izquierda le (lio un .empujón y oon la ao, que S()n los testimonios do los doo indiviclt~os
otu. uon cuchillada qut le causó lu wu~rte.
qoe lo lWe:;onciaron, loe c oal~a cotán aco1des en la
JEOD tal situación, es oviden te qllll Angel Mar.i& circnuatancia de qoo ol a.cusall.o JI10Cedió IÍ atacM á
Vdá.sqne?. oo premeditó el hecho,'' no se propuso Ceba.llos o;n el momsnto ern que llegó al sitio en
de Cl)$0 pensado perpetrar _,¡ o.lclit.o, to111ando al que" su padre y Oaorio :Rodrigue~ e1ltaban forceofccto previ&l! disposicione•.'' corno quiere el léxico jaud o, para mi ex¡ste ceriCl!lS m~nileat~, ·evidouci~
do la lengua para. qne 116 ""tieJ~da p«meditaci6n ; de que no hubo premeditación e!11 al homicidio
no lu!bo deliberación 6 rt·•olución previa d9 come· que se josga, y creo i?Or ello que el v1lredicto ¿el
ter el homicio.lio, pal'll que ¡meda estimArse -éste Jurado, ascrtivn do lo contrario, p~ca. co¡¡tra la
premodi_tado, según las exigen cias del articulo ~84. evideocim do .loe he-chos, poe:Jto que loe Rpl'uia •le
·
modo po.lmar1amente opuesto al, 141 que tales bechoe
dal Cód1go P enal.
iLR ca~ncia d(l la p~emcdiuoi6n es la frialdad demuot~l.l'an.
dell!.nimo, qno 'Mrmite reilexlonar tr~oquilamente,
iúl Robemnla de los J uradoe no p ueae i~ hs;~a
· caLlulur lu con~scoenci1111 del hech'> y disponer au que se les permita va~iar <:<lmplettmeot.P. la fisonc.
ejecu.ci6n 'd e modo que so sllanen loa tropiezos y mía j urldica de los becJ:.o~ sometidoe B. s¡Q ilecisiólll,
se eviten loa riesgo~. t Puede decirse eo este caso en pugna abierte. con lo <¡ue eparece cloP. las .con&·
que Ve!nsqnez tenía el designio previo rle matar ~ t.tnciu del proctJso¡ y si e!l verdad que la ley 110
.Caballos, que trúe. ya formada lA resolueiún lwmÍ· lee preecl'ihe reglas de que déban dedu~ir la ple!l.i·
eida al llegar ni lugar riel encello y que sólo le tud y sn6oiencia de la~ prnebM ( artfcn.l<> 304 d e 1&
sirvió de ocaaión ó de pr eto xtc la pr()vocac i6u de Ley 5'1' de 188?') 1 cierto ~a Lambié:n qna puede ~~er
ilu ~o.dre :1 Ll victima 1 N~da hay en au\os qoe au- el Yercdic.to contnd o ti la evidencia de los hnchos
tmioo td coojetura, sino qne, al ::oatrario, ¡>or la e&t.B.blecidos en ol proceeo y puedo a¡¡uJtra·~ leg¡ }.
narr11ción de les dos únicos testigos prC!I<lnciale<~ se maote por eso l'!lron. En el p;-esente caso aparece,
viene en conoci miento, se &dquioro ¡a, evidenciA de según ¡,.narración acorde de los dos únicos t.s&t.j.
que la voluntad de matllr sobrevino ilbmediata- go' pn-eenciale&, que ~e efectu6 un bol:7licidío vo·
men1e on ol espíritn de Velásquez, cuando lleg6 al luntario, de 1110do qce no puede Mlliicarse el~ pr&·
parajo e n que forcejah~o su padre y Osorio .ROdr!- meditatlo sin heri r de modo muuifeHto la oorte~a,
gn&.. Obr6 bajo el impulso súbi~ Cle u.~ elllQcióo, ein ir contra la ovideneia de los hecho&
.
Por lo. expuesto, ··a.cnhl'!d@ la decisi6u de la ma·
estiinulado, nuoque por error de concepto, vo< el
nobile propósito de aynuer á su padre en la .de.fen9s, yoría de la Corte, y hMoiendo co::~atu mi ~>l'llfnudo
Úll que pueda objota\'116 que ós~ nc. con·ia riesgo, respe10 por laa opinione1 dt:loa 116ñcrea bl:agiskadoe
pueoto que ,las a¡:arc'.cn.:ias revelaban lo contrario. qne la Íol'man. aalvo mi voto en la pre$ente senteo1El estado clo ánimo ~el agresor "~ ul eriteriu r.i11, ona vez que en mi 80ntir oe <lebió caenr, por ¡,.
pul'll. graduar la imp11t11'bilidad d~l homicidio, y por eattoal 2.• que tiCñala el &J•tícnlo 154 de (a Ley 40
eso el 06digo Penal ~tiga con la pena ml\:~;ima al de 1!10'1, la del Tribuu l Superior &el Distrito Judi·
Mesioo, qua procede fría y despíude.dament~, y apli. cíal de Naríñ11, coofirms.toria de la d6 primera. iua·
c.9 la ml1:11ima al que mata en el ioat.ante de sot· pro· lancin, qne condené á Allgel Itlaría V eláliquez á la
voeado por uua. violencia g.rave contra su propia pena do muerte como reo de a!leSÍuoaw ; declarar
Jl&I'IlOO& é las de sos pró:Dmos parientes, en lo~ mo- iojoato el veredicto del Jurado, pot ~tr cont1·a~io á
mentoe en qne una ngresi6o inju~ta exsha el senti· la evidencia de los heohos, y ordeuur !11 formación
mioSnto de la cólera y <tebilíta. la rezón.
de un nuevo JI' urada para. la decisión de la. c&usa em
Si la cans:. quu determinó la voluntad de Velú8- lo que se refiere al a~•do Angd K aria Vel!!,~qoez.
q "e" no obreba en au nRpí.-itu de antemano, Si.uo
Bogotá., trci nta y uno ol~ Agosto dP. roil noveque ~urgió eo el IDQment.o e~ ll,UC vio ll su p~ctre eientos die~.
ampeDa:lo ~n lucha con Osorio 1\iodríg:~ez, Y proceTA NCRJJ:DO N A.NNE."T'TT- ANsLruu-N Adió .,u el acto; 8t el agre!<Of DO «Jnía la resolociór. '\'..!.lUtO y Ernn;:-·.B..I.ROO-GAooiJ.-Str~:REII !>i11l.RI•
anticipu.da de m¡¡,tar, y Ai lA. riilu. dicha no fao oca· LLD- V II.LF.r, ~l'l-Por falta temporal
Secl'et;:;rio,
&ión ó pr.,te:tto para llat'ar á efec to esn resolo.ción, el Oficial M11yor Bu/íitJ<J.
es evitlo~rte, de evideneis inroedinta, que ru> p ncde
'
<lll.flli~:nrae de !lsesinato el homicidio. El ~116einato,
como 1;11 Ira dicho, llev11. envuelta en &í la p1·emedi· Ccn·t~ 6~'p9'<1tii{Z de Ju8fll()ia.-Eogotá, des d6 8eptaeiól'l, el de~igoio previo, anticipado, de matar, que
&ieml;1·e á;¡ mil M"~~ntos d~.
prt'Snpone no plan previsto, que implica refle:a::iór.
{il.t:a¡ithd o '"'"lauciedor Dr. Lm. Jt~u ~onlo \'íiJE¡J.-:a).
sobre los medios de lleva~ á cíe~oo el delito.
Vis
toe.
En el hecho puramente ,·oluntarío surge de irnDcmitila Res\repo1 mujer de m:!.s de sel'.enta
proviDo la intención, se dooide le volnntud instnn·
años,
e&taba eclesi.ist!.:;a ·y lega[cntente casada q:on
Umeamenta, en un eeplri~a e~>ldMdo por la emoción;
en el pr.emeditndo cxist" el designio previo, mndn- .ll.gW:Jt!n Upcgoi, hombre ~tne a,penaa frimtbe, ~on
loa c:aarente..
rado con el tiempo en tlll t.nimo·trailquilo y frío·.
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.El 8 de Julio de 190!1 oompareaieron en.la Al- Se recibieron dos deolaracionoa iDd$gato1:ia9 de
ca!dí11 úe Tit.iribí loo doo· referidos ·esposos y l<'lo- Agnatl11 Upcgoi, y una de :l!'lorentin" Gonzt\lez
relitina G.onzález, DLujer c11s!Mla con Juan B. Puertll. de P. ; pero éatos no confesaron haberle da.do
So preaentaron 6. ventilu un asunto de policía, en muerte 1• la Rest.rop<>. Sólo en la teroern deoiM·a·
que la J?rimera se q.sejaba de CQIIlereio ct~crnal entre ción de U pegui se r~olvió éate i confesar de llano
su<mar1do y la Gorrdlle~. Las diligenciM terrnin~· en llano su delito. Se copia á conti nuación 6 lnt.e· .
ron álli mismo eon 01111 re~oluoíón en que s&: cot!· gnmcn \e tal piev.a ;
·
mln11ba tt Agustín ~lpegui y ll'lorent.ina Gonzáll!:& "Tarcera iuilagatorin de A. U pegui:
eon la multa de veinte pesus eu oro, "para qull en
"En neto Heguido compareció el seño•· Agustín
nrlelante se abt;tuvi6rsll dP. cultivar J•elacione~ ilíci· Vpegni, manil~st&lldo que desea ampliar ea <lecla.
188" ¡ en que se prohibia al primero frecuentar la rapión indngatoria ¡ lnbgo qu~ se aceedió á ello, a[n
c&an de la 6-onzález, ieu que, hajo una multa igual e:rigirie promP.sa ·de J'uramento y advertidu de la
1!. la expresada, ~e les i•-riponla á la3 dos muj eres le. garantín del arHenlo -~ de la Uonstitución, expuso:
obligación de guarda•· lu pa~, y se lee vedaba tra- ' Yo iba con much:t. ira desde que snll ele r~ Al·
.
1 caldla con Domitila, porque me bahía hP.cho avec.
· tel'fJe mnl de palabra y·por escrito.
Hor11s rlespués npBrecín muert" en un bosque, gonzar y me había. h.ccho perder el negocio muy
cercano á Sil cl!lla y úo lejos de la misma pobla- bueuo que había beoho con F lora sobre el trabajo
cioo,la R63trepo, con señales de muerte violenta. de su vot~ en compañia, que mo hubiera dado
Para averigoar si había mediado delito, se instruyó mucha plat&, y dé8á6 czqui me {Ot•mé la inttnci6n
inmedia.tame:nte, y ln6go se siguió con plaurublc de ~. porque me tenía muy aburrido, y me
acLlvidad y acierl.o, por el Alcalde de elle hzga.r; . fui al ()(J'lll'Íno á ap61'arla allá sn la ent,.alk lhl
Hellor lR.afael Vlllez a., el correspondiento sumario. ]);·ar¡at; me fui solo, sin conversar oou nadio, desde
Al día siguiente l iO wús, lo~ doctores Miguel aquí pOl' toda la ealle hnatn el miamo alto do CórMar{a Calle y Jt?J~da Maria 1Huz~J, veritoa reconoce· eo·varlo, á pW!o ligero, ain hablar con na.die; scgn[
doreRdel csdt!.v.-..r, ::lieroo uoa cientUicu y bien cir· el camino que ~e desprende del nltó hasta la pilor·
cnnetaociadn .exposición. Lo priw6ro q ae llamó la · tu de tmtra.da al camino que gira para mi caac,
atención de io;¡ faenlUitivos, nl enminar el e&o:láver, puando por el Dragal; en el · guayabal :fue donde
fueron las hoell1111 de una cuerda que hul1icse apre> me vio 111 llllt.dre de .Miln~rvs Amaya, y tomé agu.a.
tado fuertP.mente el cnello de la otciRa. Cooel11ye· en la c.anndit~ ; me eeotl eo el 61ito, entrada del
ron manifestando que evidentemente la· Il.estrepo Draga!, ~ espel'arla 1 pero 8e fue por el camino de
babia muerto estrangulada, biea por mano extran11, arriba, por donde ella aco&tumhraba lle~urme el
bien por propia mnno. ·
almnerlliO·j y 1mando la vl, me ltvanté y la Stgui ;
Confrontanos loa dos té1:minos de su .disyuntiva, al verme roe dijo: • y tiene cnnteMia de esper~<rme
oytal'(m.por el primero. Reooosttnyendo tmagioa. eRt& oíea.ro,' y más me provocó ; la seglti á no de.
t1v2., pero téenicament.e, la escena que debla de ha· jMtá óali.l· del J)ra1al,· S~Iftté ta cabuya9_!J.IJ eg éata
ber ocw·rido, dijeron esto: "Uaa pel'$ona pudo . 1]110 U:ngo pr688nte '!/ la en.cue/M [m' t4/A-á8 ¡ k di
dipiar el paso de ln auci:l.na por el bosquecito en . -unas iJUt:ltas, q"Vh con la. rabia 110 BwpB OIIOOta,, ptro
do)ilde b~lh;roo el cadáver, y saliendo 'tras ella, ls: ccm /Q; oobUJia dol>lada, y ti1·ó conjtte<na, dciándola
e<•gió bruscamout~ coa 111 ca.baya, por el cuello, chapal-ear "14» 1•aro, y lu&qo {a, BQJtá ¡ cayó ol. pis ds
ceuó con fuerza, y al!i I~A contuvo dnn&nte pocos 1)/J(!(/-rago, y yo me fui ligero sin oo•'l'6r para la caqa,
rolnutos hasta qut~, jnggá.ndolH muerta, la solt6; y m:tUJJ a6uetado porq_uo yo ~m.p.re crtt q_u.e la l~a~W.
oomo el sendero es ~stroohu y sigue un bammco, alwt·cado, a-wt 'cuando 110 la vi morif'. Cuando le di
el cuerpo cayó por sa propio pesG, pa1·a quedar en la11 vnt:Jit.a.& y tiró duro, ella se dejó cae; como quien
la (Q!ición e21 que fue hallado." :&!"' eientíiica hi· doblu 1~~:~ rodillss. En la CIIS8 todavÍA dudaba ai la
póte!is corresponde exactamente á la n¡a\idad de h¡¡.b!a ahorcado, y 110 ten(~ wsiego atisbando paca
los hech os, tales como despnlís se acreditaron. La el·eamioo, porque me purecía que la -¡efa llegar
úorl·o, qne mira :on agrado cuanto se bo.ctJ por la por lA. manga. Rila me !ruLaba muy mal, y andlilba
buena administración de justicia, encomia la P.Rcru· con eachiJll) pa•·a toda ptn(e, y amalavalxt woer
pulosidad, plilleú y acierto con qne los expresados estricui01n para darme. E lla me dabo. malo. vida en
bcultativos obraron ea el desempe!lo de so co- el sentido que me eelaba y me trutub~A mal delante
metido.
de In gente. Agrego que el pllll> uo o.-s drago sino
. Se hlllló la cueFda, de tces metros y medio de un laurel. Lo diclio eJI la verdrul, y finna IUt testigo
J.u·ga, y muy resisteute, qne había ser vido para la por no eabar. Preguntado : GSabe usted Hi hay c6m·
E6trangnlacióo, ~ ee puso en claro quo era la mismA plices del delito?-·' Nó, sei\or.' Se suspende para
que lllii8,W Aguet!n Upcgoi ~n su ta1·ea.de palan- continuarla después ei fuere OP.cesario. Se ley~.
gue-ro en l~!~ vetna do carbón de 'l'itiribL
la Aprobó y firma un testigo á s11 ruego.
;_lilatura.hnente recayeron desdo lnégo eo~pechss
'' J:lafae~ Vélez (}{J.y¡¡~J$
de ser los matadores, robre Agnstín llTpcgm y l'l'lo·
,
• ·a
. .
,
..entia~ Gonzá.le~ por loo a!Dtec.edootes que so dejen
' Rogado por Ague~m . pegu•, Julw ~rbolerlaR
i.udi~oa.
'
·
." Aldemat· -Lotero, ~ecretllrio." ·
<
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.. Coq~pl~mentada 111 ir.ve9ti<>aci6n, se llamó á. jni- 11.00 de .estos tres motivos: l.' PGr hllberae cóndecio >Í Agnstln Upegni, por ei.Juzgad&2.• 8uperior ;nnuo. al reo á In pena. cap"i~al,:t'uéra. de los ensoa de·
d:e .i\:Io¡dcll.ío, el 7 .de Oetuhre de ~90i, por el delito term¡natl.os poi' lo ley. 2.• :?or ael' oO verodieto
do b.omicidio. .Reepecto de Florentina Gonzálcr~ del Jurado contrario ú le evidencia de loa hechos.
,.u.yn inocencia en el homi,cidio reawltó ~~O~IIlll)onte, 3.• ?or h~berae inou~rido en ·algum>de lll!l caosa.ee: aob!.'llsey6, y, consiJita<:<o el ~ooreaelmtento, lo les do nuhd•d detel'mllladas en ios oúmeroo 1.• s.•
· coullrn.ó el '.l'ribunnl Supc~i9t' do Jliiedellin.
. 4.•, 5.•, 6.• y 't.• ri.cl Artículo 2tl4 de la Ley !57 <S¿
· Cuatro vecee se ha reunido el Jurado de oalir.. ; 188"{.
·
·
. . ....
calli~~ co «;at.c (JroWJO, Y \res 1!6 ha.lll!ulado desde í l.'xiste alguno de 'estas causales de cneaci&!.' '
la d1hgcncut de aot·teo de Jnec~s de hecho. .1% las 1 p
• · · .- d
lL
. ·
·J ·
aoa pr':m.eras se COnueuó á. muerto á Agustil1 'QJpe· .: .
mJDlSteuo S 18 ey, e) Yeri\<!Jct.o d~! ,ur.ado
gui. l'l!c ¡., t-ercera, á siete años y ocho. meses de. constt~u~e pluno. prtleba par~ lu Corte.. El ult~mo
:p:esidio.
.
.
·
q~e ~e d1ct6 y r¡nA está en p1e, de focha 2!! de.N.:::
Tomando uhura lo~ !lllcesos desde ol último vere- ~cmbre. do HIOS, deela~a que Agu~~o Upegu1
dicto, el Jurado declar6 qoe Agustlu Up.,gui P.B at6, afinr_cándolu, á su eo!lsortQ lOotmtt!lll_ ~eatre
roespottsllble del he<'ho de hs.bet·l~ úu.do. muerte á po. ~u dehto fue, por lo lliiSmo:, ~1 p.'l:rtc!dto que
eu legitima .mn·jer, T.X,llliti la Re!!Lre¡>o, eatrangalt.o. exp~JCa el Articulo 593 d11l CodJS<I E'eu KI, y que
do!~, el S 'de JuÍio ue 1907, eD el pa:aje delllragal, casttgo cotl la pe M. ~l e moert~, eu loa caaos mAs
dill Munici pio do Titiribi, yqne e.>~e hecho·><e cnm- grove$, el Artí~lllo 6.o d.! ls m.JS:na obra..
plil> con uecbnn~n por parte de.l ejecutor.
.
Segó.n el pn meru de ~ ~Jfdltlule.• t~el ~egund~
· 14cbre ese vAt·edicto, el seno>' ,J!"ne~ 2." S uperior. d.e ~sos Artic.uloo, el I'Hri'I(:l~'? '!olu.ntnr)O, el parn·IJ,e Medellln, qu.e eonoeín. del a~unto, condenó !31 c_1dw premcd•\ado y .,¡ pamCldto aS\'Rinat <>, eom.e28·de Novieml>re de !90S á Agustín ll.Jp.,g'oi, como ttuos·. en 1" pP.l"'!onn del .c?11;vugc, constt.~uyen Jos
atJ.tOI' ó.el delito de parricidio, en grado máximo de ca.~os '""' gl'n VCf! del )>ameldto>, .Y Re o~sttgnn eo1:1
o.lelincueocia, ú Jo pena de muerte, y dispuse se la pen~ ~~ mnel'to. No ~s prects_o, pc¡r tnnro, que
·L"Ooealta~e la sentencio. Para que no se tilde de e3 P~l'l'tctdto sea P•.-emedtt.nd~, nr que conenrm en
impropio el vocablo pa-1•ricidio, té11gase p~oseote ~1 muguna d? la11 mrcnnetanCJ.as de ll$cainato,
. que. el Código Pe nal colombiano ca lifica de MI, sin q~e.~~ le ap!JqnP- la peng, cspltlll.: bQ~tll :¡_oe e pa·
i:!l%611 filológico, el hecho de dad e m uerte un efin- rr:c~~o sea \'OI_o~t.arlO. li!o ocu rl?, vaes,_ con el pa·
yt!ge al otro. Fuára de la coMultt el roo y so mCld•o lo qoe en el asesmato: ('8\e es1ge necasadsfensor 3pela.roo 'del fallo.
'
. •riame!lte premeditación y ademts nna circuns';Snoil\
: Not.}ble· esfuerzo in~leetual, digno de· la mayol' 'll!e lo ~grage, d~ lag. Ollu!lU!tada~ eo ¡,,e ordmales
loa hizo el defensor del reo Doctor Nicoltl.s .Meu- l. A S. , ambos ·mclD9lve, de[ Arhcnlo 1186 del C6do~a, 'para .q ue el Tdbut~al 'superior do MOjdtlllíu dig;> Penal; pa1·a qo~ pueda.. ser_ e?~ci_ooado con la
tlsclatal'!l .uotorin.mento injustu el veredicto del Ju· ~eou de muerte i Y aquél (el p~mctd Jo) ha .de ce.srado. ~ No com¡llll'tió este ccncept<l el 1'ribt.!ltlll Su, ti_garse con ell(l, no &~lo ouando Bsu ~A 1M pro¡:>orperio: de .M.m.lellfo, y confit·mó le seoto;ncill a[}ela- e~o~e.• del ll.~aiuato, smo ouo.udo desc•ende :í. pHrrída y consultada aa.lvando .su voto el Magi•tratlo md1o p1•ew.e~•tarlo, Y ha_.s~c.. cuando se. queda en ]¡,
doctor .Avtlin oJ .gudelo. Se dispuw, és>mo ~r:~ lle llana condtctón Je parnc1d1o vo luntano.
.
ley, la consulta del faUo eoo e:stD. Corttt, '1 fn<im rle Si el ver~:Jioto del último Jnrado declara c1ue
eeto;.el reo !n~rpuao el reclm!o <le clsaciÓil',-que Upegoi e11 respoosable ole hab<>.rle dndo muerte
·
·
' · · á so et!pu~!l Domitilo. Reetrepo, declara necesaria.
se le otorg6. .
Y~ eu fll ÜQrtB 'l os a.utos, ~El ha Eeguido l11o trami- mente, por lo mismo, que lo hiv.o voh:ntaria y pr~
tución· quo iudiea lo. lLey. El seiior Jl.>t·ocurndoJ· Ge- wediLauaillente, por obra rl·~ lo• A.rt!culos ?.."y 585
aeral de la N ación ha pedido 1111 oonfirmt\cióo de la d~l Código Peo11ol, qno preauponeu, fespectivamen·
sent~ncia y~~~ oomb11tid? los s.rguineP.ltoa.dal defeu· t~, v~ltJotad en tod~ ,vi_ol~ii)n de la Joy, y prome·
so: de ofiCio de Upegu,, Doctor Jorge .Méndez V, diLaCión eo todo h<>mH~Jdto. lEs mtl': ose veredicto
?llly iogeniosa y ahinel!-dtlmeote hl\ •bogado \lste e~tublece. la pru~l:>~ de par:·icidio con circunstunpa,~a que se · infi rme In. aentencia proferlan por el Olas. de netainnto,de~de q ue determina qne oor pnr·
Tribun al Snperior de .Medellín, el ocho l!e Febrero t.: .dt~l matador bnbo ~para la oomisilni
-de mil noyecicnl.Oil I!Qbve; pero la Corte uo hn ha- ~! delito ( Artioulo 58G del Código l:'enal, en su or,
lltido fundamento bastD.ilte para csear ese fallo, d!Dal 9.Q}.
eomo pasa A verue.. . ·
. Coustaudo, _pues, t~o el veredicto, q11e el par.!'ici. Con1'crra~ al .t.rttculo 154 d11 lu Ley íLO de 1907, dto de "Upegu1 e:n &u tor.aorte fue un asi!Binato i'lo
lt- Corte tiaoe nn campo est.l•echo .en moteriad9 C!J cie~to que ~ ..!'.gu~tín t1Degui se le hay&. co'nae-caaa~~on~a, tanto el'b asouto.s civiles . wmo en naon· . rca~o lÍ muerte. on l.la~o que, eonf~rm& & ese ve.
~os:cr~m~nal<ls; do! ea~l u~ _puede sahree siu usoxpar- .r>Ddl·cto, uo ~eb1ese ~J>hca:rse .tii.IDP.fia ¡¡eoa. JLs 0110 •
Jllr!lldlc:<:.!ÓD, por ~~ eJerciCIO
facuh.adfs que no ~al de, Clilj~~CÍÓil p1.l~ora del Ar~ícolo 154 de la Ley
¡e 4:~rrespond:en. )l:Ue;·uo pue<le, pue.;,_ casar. lA sen- .~ de 1907 : no elliJllte, ~ues, en este ;p1'0c8!1e. .li.l!lte'IJCla de muerte ·.oonst:Jtad¡¡ ¡-rec¡¡¡·;nda, !UIO por t~ por el eontruio, dada es& vet'6die"..o., no pude
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eondena~a~ _ni reb ll . o~_ pe~; sin -r.olaP n~tnri~~o> ín·ogú, l;laeiéndolc ~pa:reoe'r; ~robablumeot.c.

SÍil

menta la c.ey. ·
'
. ·
· razbn, ~omo mal mando, á Jog .OJOS .lu J,. antol11lad ·
Mas si esa alegsei6n no pl'Gcede, 9e ·dirá, ef ver.e- y del público. 3.• Lti ignorancia aama·dcl reo; pnes
dicto del Jurado e~;_ ~ontrario il. In evidenoi,A.. de los 111 9ociedad debe ser menos rigorosli con lv~ qae
heo)Qs. . . ..
-. .
.
· · .
.no pueden oponer·IM luce;~ del entendimiento ú \aa
.'lod.Q 'el ptoQesp, y .e~pMi~lment.e l¡j teree!'ll 4c.: .ofuscaciones de In pa9ÍÓD, que coa los que go:wu •la .
elnra_e,óu iodngat!)rio d~Aguetín Upeg~i', __ está Jli:S: t:J.:o vRl_iosa prerrogativa. . ·
·
. · · . ·.
gbanndo (toe el >orcdicto del J urad"o n()· ~ólo no IJij
Eu tal virtud, lldminístrandu jueticin en u·ouibt'e
contrario á. In evideaciu de' -101! hechos, sino que as de-lo República <le Colombia y pot• flut.oi'ill!ul de ·
armónico con l11a procbae del expediente, con es- la ley, la Corte resuelve :
·
pecialid11d !& eonfesi6n. del reo en In piezn que se
l. • So se cas~ la senteil.ci!l comultada y recu· ·
ha ciu.clo.. Que Upegui concibió desde la Alcnldín n·ida, qae f'aa· lo que rmlflrió el 'l'ribu·nal Saperior·'
la idea de matar á so mujer; qne siguió Cll!ltlllosa· de Antioqúia, el ocho de Feorero d:e !Dil oov·eoien·
mento <Í ésta, en el camioo que llevaba de lapo- toe llueve; en esta causo crirninnl eoot-r a Agnet(n ·
:
· ·
blacióu á su casa de cll.lllpo; que la a&oohó á In en· 'Upegoi.
trada ~de un bosqueoito'j. que lA sigUÍQ ·c uando vio
2.• Erponer aa dictamen favorable [1, la coilm·uque ellu h,.IJ¡,. tomtid'u un : atajo; que ea preparó , tsci6n de la p~a · de muerto impuesta (l. Agulltio ;
coro el Ír!slruwunto ilel suplicio, 6 sea. la cuerda coa,. U pe¡¡ ni, por· la inmediat:lmente inf01ior en la escal•
qou .lo llnvñ á cabo, y qt,~e, eptre concebir tao terri- ¡oeu&l: Coo tal fin se le plisarán los notos al sefior
ble idea y re111ízarla rnodiat•on a.lg1mas horas, en las Présiu-oote de la Rep't!bliC~J., por c.onducto del fi>Ii· ·:
cu11les deloió retle:~:ionar bi~u ;;ubre. ~u criruioul· p•o- nilitorio de Gobierno, con el oficio de estilo.
yectb, son hechos contnnilc;rt"'~ (in lu~ autoe.
Pab lfqu~~e esta sentencia en la Gactta ,Jw.licia~.
Es innegable qu~ Domit~la Rcstrepo le iuurió , · :\!IANUEf, J@SE .ANGARl1'A.--~RAD'AII:L N".
nna ofensa á an liltll'tdo, q~HJAndose ant-e la Alcal· v.oaiRo y Eusi.:.-CoNSTAN-iuw BAuoo.-- Ar.E.r,Ú.'IDBo .
<Ha, como lo b!Y.o. ~ei'O m:tal OÍ!msa er~ tl\n grovu G.&RolA.--T:.l.N6 RBDO NANNEtTr.-ALV:&Rio Su.!iut:ii·.
como ae pretende, no, a_un l!léndolo,le qu1ta el oarác· MimaLO.-LtJI8 E:ou:o~.i!:Do VJLLEcu.s.- Viceú.te Pa- ..
ter· ~e atrov. al hecho. a¡eo\ltado luégo por s.u espo~o, rra ·R . Seoretario en propiedad. ·
.
:·:·
poa•endo fin ~aa yesª~tradt~mentt á it. \'Ida de su 1 • •
~
•
•
•

nliR!'~uan_tó ~las ;~.~~onalidadB& del .r~ce~o nc· c~rte supr61na de .Jus¡~ia,-JJO¡otú.) '6ti8 des~-

tu.á.l, no 110 bnll!' nlng11na de las qne enormA_ra el <Jr-.
. ti6rMrti de mü llQtiCOiqn.m diez,
,
di)lal 3.0 del men\auo Artícalo 16-i.'de lA Ley <lO
de 1!107. Otea Cua}q~iero ÍDCOl'I'OOCÍón; por grande . . . (»q¡,q..M ,__,, ....":
N'"'"'"~
. que eea 6 se lasuponga, ~o engendra aolid~d.de las . Vostos. ;A-nte esta _8npertor_¡dad ncua6 Jll ~ootor
que dnn pi,e para la ea¡a.ct6n en asontos crtmmales. J~ma~ ~lurez ~1 _ssnor Magtsl.r!Jdo del 'In?un~l..
.l!]3t0 (llttmo l>aotnrla para desechar .la alegación d~l Dll;tnto _Jud!CHll de H_oync&, doctor _Deo¡aD1!"
de In_de~aa~a, cousieteo~c eo l!O~tener que en un~ de HeyeH_ Ar~htla, p()r. los d~hto~ _de .violaCJó n de .ley .
l~a pór.ctones del uKpedtente· anolada~ por 4ll Tribu- ex presa. y dencg~ctón de JllStlcta.
.
:.. ,
nal 8nperior de Medellíq; exi~t& un sorteo que, de(Jons1ste el ~nme~ cn~go~ según ul ae~~a!!or, e!l.
hiendo .llt\be~se cumplido de u:u modo, so ~surtió de q_ne aquel f~netooano v1olo, 1~ per<nl~o.na dispo~J·
otro.. Esa pal't<e del proce6o es una parte muerta 6 coón ele! ar.ltc!do 1~70 del Codtgo Jud!cla.l, 111 revo- .
invttltda, q uc. b~y .no;p!rede -l.!>.ma.rs.!!.en cuenta para ear, en prov1deueu>. fechada• el 11. de ~eptr~m~?re ...
nnun, y mucho otl(\uój saltandó por sofire la provi- de 190'1, ~luuto del Juez l. _del C1ru~rt<.>_ ~el Cen·.
dencin oj~en.toriaila del 'li'ribunal Superior de 1\le- tro, en vtr~ud, del_ eua! . se hbr6 mnu~uomento de ·
d_e}lín, .d.C: ~.o· ~!l·P~Mm: d.c_.l90~. q~e ·sprd6 ·l!l por· pago ~or In vt.. ~Jecut1va, contra. Q.. w.tlo_Veneg~s
CJon defproce!IO en ~ue está d re.,mplaw def &eiior y t. fa\or de _Flól_ez!yor la suma~~ ~trse¡e~tos-mll 
M&n~el Jooé·V.idol. Caso de lmber ocnl'lido inoo- peso~_ que éf.w.¡m·11 -com~ perJurcto9 .oéustoilado!l
rree~6u co el rc_cmplezo de. este señor (~OllA que po• DO ~aberle aqn~J ren_d~clo -las ~~cutas 6_que ~ -
no ptODI!D. la Co~ ), c~in po.rte d'eJ prooeeo •':lutada ~bn obhgauo por: ~p<JI;IetÓD Jod tCIIIJ, como ~ml•'
no puede dtlr p1c. pnra· uno nue~.a decleracr(>n de lllstrador de las i.i<ltlAS de 7\m~, .¡., propt~dad;
aohdqd.
. .
.
. del ejecutante.
·
En· r'e/suaitiri: no exiate <:au3a.· legal para ·quo se
E 1 Magistrado hndú la tlwooaci6o de quA· se.·
ca!le la ~•mtt:ncia de muerte c.oiltra t.gustin Upoga l, qoej a F.lórel! e~ q_ue Gste no e:d:i~ió copia del do·
coneult.ada y recorrida á. la vez.
eumento _CJ.Ile SirVIó de baee al jutelo de cuE!ntas y·
to que 3Í ba do hacer l!t. Corte, de mny buen en 'll!e, sm es~ prueba, oon el solo auto que mandó.
gl'lldo; ee -.,xponer so- dictamen favorable á la coa- rénd•r. cuen~s á ':enegas, n o podfa ¡noaperar la
millt..ci6n de In pei:ta capital, _pot· !a iomcdiatunentc ejecuctón, m cNmphri!e, ·pot· lo wi&mo, to·qlle pre.--.
inferiot·. '!'Des ~on los pritlctpales fuudaweatos del v1e~e elllt'ticulo-13'10 citado,_cuya ·violación se le
o<¡uc.~to, á · ~~bo.ir _: 1." La muy bueua conducln. !'tn,bu~e: · · .
.·. · · · ·
· ·
r~n.tertor de Upeg.u. 2:"'LII.ofeus" <file su mo!,er le
_IUoDlltituye el·segu:ndo e~ o~ 1b.eobo·.dQ· haberl3:-
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sido denelto al dootor Fl6~ aio ret;Olver, un me- do .revo.:aoión del aut.o prafecicb por dieh0o ~agit·
noria! que e!~v6 al mismo Magistrado pidi&ndo trado :Rayes A.rcb.ila el .e de Oetuble de 190'1.
r-evocn.cióu del auto de 4 de Octubre ~o 190'1, en
Noti:ffqucso y dpiese.
virtud d~;l cual se infirm6 olr:) del Juez que ofde.
neb11 la ent~ega de las tferras do nt.antca. El :111eMt1NiJEL JOSE ANGAR.ITA-llta.F.t.Er.. N-"·
m.orial tlevloolto, dioe l<'lórez, estlt concebido en 'I'.ARJI.o 'l Eus:e-'iJQNSl'.t.:rm::No. R.>RCO-A:LZJ;ALi"llll!.0·
t8rminos respetuosos, -~rbat~~os y eomedidos.
GARCf.A.-'ll'Ali"O~o N A'NJ.'Il!'[l'I:-..AL:BB~T? Su.líu:O
F..stfl Suprema Corte, en auto fechado el19 de Iihnm.LO-Lt".l3 :!.DI!ARDO yrLI.liiGAS= v~oente .Pa·
Abril último, mandó·1Jc&ar el p>:ocedimiento re&peoto 1·ra R., Secvet1111Q eu p7optedaél.
del primef cargo, por habe!>le cumplido el término
- ---·
~--n3cesario pera la prei!cri)}ción do le acción, y ordc.
J:¡_ y j[ S 0
116 ampliPr el sumario en lo tocante al segundo capitulo da la denunei~, ó tie~ en co.anto á la
l..tuJeobooripciones y venta pa~ticulBr da l2. 61-acedenegn-nión. de justicia, conais·lenie en la devohloi6n ta J'!ldicial ~e a.tie:~deo úuicemeote en la !m10r~m.&
del memorial prcmoociocado.
Nocional.
•
E l &ereklrio del Tribu:nal,Reñor Joaquín Reyes,
V~or de hls11baoripción d to 6ll númorre, ~WG.
manife916 en ill testimoruo que dio ~o ln amplia- , Va.ordel n1imero SlMSlto, $á ; doble, ti ! 0.
zi6n del scmario, ~er cierto que en C'llmJllimiauto
del ~~·tlculo 123 del Código J udicial y previa eonCANJ·~~S
~olta del Magistrado doctor Reyes Arehila, det>ol- !
'
t>i6 . 111 !leusador un meJnarial onye. feoba no re -1 lL11 6!4CM Judwwl no so CD.ojea cnn periódicoo ·
aue1da.
pnl_ltioos. Los periódic_os, olicidaa y jn:rlciicos qoe lt.
XI doctor Reyes Arcbila, á quien an inttlt"l'4lg6 reclbe.n 6 q.ue !11 eoJiolt.eo deb~n ~and2;r, pere.
cambien sobre ell'e~bnzo del memorial, dicdl que no corre!iponder á d1ch~ can;~, ~r C:tiip!tcaao los o1tie:ne pr~sente el hecho, y que si le ftza de>ILI1lldo al meros de su re6psctLvo pe11ódico.
doctor Flóre~ algún egorito po: <.l l Secretario del
'rribnnal, lo ~~ria ést? eotlteación t, lo s,ue pre~i~ne,
DISTRIIB!:JCION
el nu~er&] l¡ de.! artwulo 123 del Oód1go ! nd1mal,!
DE LA. "GACETA JUJL)l"' IA.t,"
que llJa edr~ Jos deberes ue los Secr<!tnnos el de ! .
"-'· '
reoba211r 1~ escritoo i~re5petuosos ' ls~ antorid&des j De la Corte se maooa lo. Gactro J'!lilici.al t, ¡29
6 á los p~eulales.
.
¡Gob&rns.cion~ 7 á los Tribuoa.l4!!1 Snp6l'iOI'ee, pul!
Ahora b1en, ~ ~ nr1fculo precitado, éle .los· qno esta;~ en tillade!! la r81Dita., t. 11111 a..:torid.t.dtoa
obooos que !qs Scci'Ctnrtos pnedau corneter en &Jer- inferiores. Los Goberoador2<1 tlehen e::lviarla á los
cicio del deber qu.c l11• impone esa dispo~[ci~n le. Pl'efectos del Depart&¡¡¡entD, y lo& 'Ftibuoaleo ~.lo6
gal, ~¡¡ ésto~ re_spo~sables, unmvaz que l11 _ 1~t.er- J ueees Superiores, á Jos d~ CÍl'cuito y á los 1\-l:uni·
ve~~6n de los Afag¡~írad03 6 J ueees se hrntta á •cipales de su .~Distrito J!udicial.
·
emttlt cor.cepto respecto de la consulta que aqu6En coosecoel!lcill los Jneces de fuéra de lBcgoM.
11M lea ll11cen para ·et>itar abasos) ditlcultadet~. :5'.;¡ deben dirigir ~u.a reclnm011 á sus respectivos TribnIIBimiamo palmario que la impnt.ación delietuoss. al naloo, y no á !:1 Corto Bopremft.
ro&Hpecto rec~e sobre los Ser.l'etariv~, que titilien fa- _ .... ~--- - · .... _ _ _ .........._.. __ ···-_ _
~mitad de -obnll'; no sobre los Jueces 6 Magiatradoe
coy"' intervención en el pRrticular eat& tudocida á
emitir opinione!i.
·
DE !.OQ
Pero en el caso p1esente huelga la disertnoión
~n~rior, ¡porqne el memorial que ee dice devuelto
CO!ltiene &Xpt'esiones qne no 11e cc1J1padecen con ol
EX~A'FA ilA. AHOT4 D6. Y C OliCOllllAD A
acetamienlo y respet.o qu.e eumple ob3ervar á los
que se dirigen á los funcionarios encargados de admiointr&r j ustieia, -.Y. por lo tJI.ÜJIDo, el ~tirio <!18-j
FERNANDO GARAVITO A.
taba en la obligaCión de re~haearlo,. poi' mand~rselo
ss! la diepoaieión legal ameritada.
En fuerza de
anteriores co~sideracionetJ, la
TOMOS il Y li
(;ort<'~ Soprema, de ucrum'lo con ~1 ~oncepto deü se11''" ' 6 " •••cu•
ñor IJ>rccnmdor, -!ldmir:.istl'ltnclo justici~ en nombre ,
de 1&EeptfhliM y porautorielad deln ley, sobresee á' Dll venti:l e¡¡ la lrr~p¡•enta Neciol!al y ei: l11. j[,¡.
favor de~ Magiatrado del 'I'ri.bunal ele Boyacá, B&ll~ brena Americana, á. ~ ~{)O ·m edición comú~:~ y á
jlilmlo Reyes Arehiln, par el cnvgo coya !oveatige- $ 250 ~n tina, ca:do tomo,
eión eatabs pendiente, rela·t:vo a!.reobazo d~ me· - - . - - - - - -- ,--- - - - - - - - - morid preaen:ln.do por ll'smael1.'i'l6rez en eolieitnó:
··
lmpteÍlm i.,\lo.olcnal·
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l><'cl6ru~ •l"e J10

u e' cuu du iiiD.Cit,..t la uotrnetn .llri .TribuuAI de
CaJJ«a e-o •:1jul,tle~ ·1~ tlulinde •tJW.du pOt Fr11aeiie<1 J, Vallrjo
t:(lntm J,iLoJfo y FrR':ldM:o A . ~ie'Jfa. (Ml.giuta4o p~mmt•, • oc-

•
(A).f '\>-lllt( GJ). . . . • . .
. .• -··· .. ... . . .. ·-~.
..
Dtc'..l.tMre qtt:c"" u • ' c:uo de DIU-DM!r l. u •lH!IeiafW
eh
C.JIIu OD c1 jtd.ú· Q\nc • ullhd 4• • o oootnto 1-Cill;.d.o p..r.fÑ
Abo,.di-~.~ SJh•.a co.a~a ll.nparw llle\t:.llpif. ~ M3_gisttado po..utA,
olc.,tn1 Ji;~¡JCO) ........ •• ••• •••••"~ ·••• ·:••• •••·•• ' ' '•' " ' " " "
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divisoria 4!' l.os do:s prediOK
siguic)ll.e : " La. que
·"' pArte de un mojón !lo d avp lijad" ea la pa.rP.d del
frente de la .casa. i;l.cl .:1\."ñor· F r.anoiscó Vsllej,o, .á
,lil<t"nci" lle u¡~ m.e.tro y veintisiete centím~:troa d."
l11 primera .guardalJl<~:, e¡¡ ~u par-te ~xterior, Nort.e,
.
de
la pri1uer·• puerta .,le la citada castl, yend•; de
65
Nor te á Sor, y vu rC!)t.aJl1ente ' á ocro mojón dn
1clavo 'fijado · á .,.eintioonlro oent! metroe del borde

.H

.--

-:~ -

Norte de un cal y IJJ\nto que sirv,o de lím ite á :loo
predicA do los seiiOtf!B Vulléjo, MejfQ y Lisandr<l
Castalio.''
.'
ro
El >eilcx .F.mucisC)!'• .T. V11llejo .,ir:npugnó ese, de&•
lio!] e preliminar, 11firmaudo que lu ''er'dader.a l.íne~
divisoria .erA ilo a tHfer e.utc: de ~1L ,j!.,n~lad11. En.4)<)11·
secuencia, a;; le COO~ideró C01110 . <ft!U~lld~nte, y SC
din tr11~l.rulo du ~o li helo á los ~ñor~H Mtjia~. Como
égt.os no a.cept~1·<>n la~ preten~il,nlJS ·dd c~n.tr.adi"·
?.S tor, ·se ha· segaido el corre~pooc!ieote juicio OI'Úi·

ni
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iralló:~ele !!"

·p6mer" . ;n~tarrr.i~, iculic:tllll<> ¡:owo
divisoria uuu' q,n,e. 110 era ni la e\ el dll,Slínde
prelit!li01w ui la pedida por e.l demandaur.e Val lejo.

lfneR
4~•J., 6 :- tov.,ueO~" doal •gf~ de llnjt.Uci.olni<"ctt.. pwl'ttidlf por
la Cottc c+11tta Atco.slo (}l)ud\t~. AIJJ-'i"htra4or de la A4uac¡•
dcB~Mveutmn,.)' .~~~:.u:di:;D:.h.~ rW 6odtl ~or'oeclludo. ()r.ÍII¡j¡¡.. ·
tr•d:~ potU:JIIc, ~oc"r ,1\:turr.rro y .•ll•• )-........ , .................... ..
11

NI) '"
.

l

Por a pelación d e amba~ partes, suhit!ron .Jo~ ~!l ·
toa Ql 'fribuns.l So11Arior ·del 'Oist.rlto Judicial de
Oaldaa, que ,t'll\'ocó el .fallo ,Je .primera iostll.n!lia,

.......--...........- -..--..- ···--·--................................... absolvió á. Jos seiioJ'C!II Mejias de ~O!> cyuo,gos hes;jloa
~~ Jd],~~
en b uewanda de opoeición, y di spuso 'loe se diera
..-·-.. ·-- - - -.. - ·- ..
_......... - · - posesión d~ au% predio~ (1 laa partes, pnr los .linde·
ros lijados en la diligeucin •le a¡1eo l'l'élimioar.
úe uatu ~en~encia ro¡cuc•rió en c~9Ar.iórÍ el Silüor
CASACION
.l<'raociael) J. ·Vallejo. .El 'fl'ibunal de Caldas negó
Owtó Bup-rema ck Justicia.-_&,¡otá., <lite y sti' d8 la alz.a.d.a ; pero l.a Corte, medianJ,e .rP.coc:so de
. . BeptitmlJ.rt de .mil nOtJ«.-i6nWs 4iffZ.
· hecho da 114 parte agraviad u con ·la nega~v,a, otorgó
la c aeaci6 n.
Vi~to~.

·

l!:u la Cor.te se ru,. ~~~~ranciado do:ohídaroente l.)l
negocio, haijta. ponerlo en e&tndo de rjictar ·sen·

11\nte el J ne;¿ del Circuito de il/lani2ales y en 27 ton cin.
de Sept ieJnbre li~ 19051 los &~uot·es Liborio 'Y 'l!'ran· . Flecho el e.todio d e que habl;1 d .A~tíc.lllo 38i
cise<• a. Mejl" ~ablecicron juiClio súmario contra do lo Ley 105 d.o 1890, ette Cuerpo ha ..,Uto que
1(,. :;edore!l Frducisco J. y Nepo mnceno Vallejo, 3C reúnen totiM l"e ¡:i r.cunstsoci~l nlli t·equeridaa
plit'll P.! deslioil~ y amojonamiento .de dos prsdios para que 3ea aduliei·ble ,el recurso de o~~t~aciúu.
urbRnoa, ~ito~ en ~~~~ eiudad.
.Al interponer óste, e l ;;eñor Vo.llej•l dijo que el
El dem,nd!ldfl convino en que se .llevase á .efecto fallo dd Tribonal ·violaba ·Ley suscaotivu, ·por in
el apeo pedido.
t.erpietaei6o err!l.o~a y por indobida ap\ica~ióo ·
.A. vi rtud d el coucepw U llÍÍol'~ d~ lo' pePit.os, qu " en~rai¡aba malr> oprooiaoión de las 'Pruebas;
ac~ido por el Juez de lr> caoea,.éste fijó.pomo .línea por ePror de ·derecllo, ·y q11e incidla ~·~ la mi.sma>

'.
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faltll, por error de hecho, notorio én los nuLos; · ciJQ por el Artículo 946 de la mis¡¡;¡a obra: aquélla
pe1•o no hizo las especificacione8 <li dio las uplicu· se encamina á que ae lijen loa límilca do dos precioneil que e:~:ige el ArLlcolo 151 •l o la k y 40 de dios, considerando simplemente b. cx.tan!i6n ~e
1907. La Co>·te estima. q_uc no sr! p11ede ni se debe co.da uno, sin hacerse <.leclnraoiones sobre prop1e·
cnminar, en aanntos do ~;asadón, ningún l'Ollllro dad; y é~ta, á que se lo} te3titoya á s rl due!lo una
qoe no se hallo dentro de las prcciSls condiciones¡ cos:. siDgular do cuya posesión goza el demllUJodo
de ese Artícalo; pues !in é~te no se li!ll!e cuálo~ son y catece el demandante. Como la. a~ción estable.
lo~ textos log~les quo se croen viohJ.ilo~, ni ~n qnó c!da fuo ltt de _deslinde, no se ?io}ó dir~chme~te,
concepto se piensa que lo f11eron. 1l{ás atlalante, el olno que se aphc6 eoo toda prop1eilad el ret'e1"1do
Doctor Franci:sco Mont;:,ña, p~rsone¡·o ilel roen- .1\..rtículo 900 del Código Civil
rren.to. ftmd6 la :Lizadn en .e&crito preHentqdo á la. II. ~~uc no es cierto, en nueijtra pl'esente U.gi~·
Cortt "dentro de lo~ tl"<iin t~< uías que !'ara ello se 13ei<lo, lo que so&íena dichu señor apoderado, en
le conecd.icron.
.
orden 11 que "h. acci6n lÍa deslinde y amojona.Afirmn. el D r. Mootaiia qn<~ la sentencia acutl>Lda miento sólo puede tener poo· objeto ileterminar y
debe casarse pu rlas causalmll." y 4." del Art(culo 1ljo.r ·por prim ut'l1 vez, y SHñalot por mojon es, l>l
2.• de la Ley 109 de 189G; pues o.l ioo que ca vio- linea que sepura dos h~redRdea contigua~, á fin de
Iatoth.- de vulias Leyes srJ~t.-\ntivas., unaa por 11pli- . que no se osctu·l)zcan ni confnndan co11 el tnnscurao
cucióu iudebida al caESO o!P.I pleito, y otra8 porq o~, ilc los· tiemJ!oS, ú bi~m restBblecer dicha llncu y
. t!cbiendo haber sido apliend~<.<:, no lo fa.c ron; que T6J>?Der los moJonP-~ en e&9o ~~ que ~quúll:\ ee
se ineurri6 en errores de hecho y de dGrec1o al 1: hulm~.sc o;;cureoloio o do qua os~os hubtcscn dcs&[ll'E!IIlllr algn nda prueba~, y que la acción de los \ npnrecido ó experimentado al¡pío t•·ostorno por
deroli.uda.utes primitivos (los señores Mejíns) no malicia 6 <lescuido." Lo!! i.érm•uos abaoluto~ del
debí& aer de dealiudo y mnojoonmiento, si uo rei· acotado .th·tícu1o 900 nd dan pie pnrtt ln limiLación
vinilicntori.a. Eu l'cSamen, ~cus~ d ítt.llo de ~egau- ¡ quo preconiza el .señor apoderado . .t..n nq ue !o>~
da !nataucia:
Sol(ll!.fen cereas, cabe, según aee Artíenlo, la BCCI6n
·. 1.• l'or violnci6n direct>~. de los Artlcnlos !lOO, . du deslinde y nmojonamiento entre dos predios;
188'7 1888 y 1889 del :Uórligo Civil j del A1·tículo 1'oes talc;r ce1'!las paeden· estar :l:uet·a ·<te los.límitea
1;304'det Código Judicinl> y del Art1culo 272 rle la 1que efectiva y legá.lmcuw los divida.o. .
Lty 10&ue _1S9~. . .
TII. Qae tamJlOcu '-'" ciet•to que la acei6;:n de des·
2.• :Pot· vlOia~tón l?~Jr<.'Cta dé los Artículoa 739 linde y nmQjooaroi~uto no sirra pam :leslinda.r los
y 1890 del C6d1go CtvlL
.
predios ut·ba.no;. El susodicho Artíeclo !lOO habla
~-· l'or . errores de dellleho y de 1lec_hó, estos de p•·edios, ain dietinci6<l ile rurales y nrbanos, _y,
últnnos evtdentc&en loa <tlltoa, en la apreciación tle por lo . mi8mo, es aplicllble á todQs d log, La ctta
lns escrituro,¡ públicas uúmeros 391 Y 921, de lJ,'i · qoo de disposiciones del Códi~ro Ci~il anrenti no
de J_11o.io de 1695 y ¡) de Septiembre de 1897, res· se hace en eate easo y en el d~l ordiual .;;, uo, es
pectn•ameot.e..nn;ob~s extend1ou• en la Nota1ía del pcr.iwea te. "Cuando el sentido do 19. Ley se:t clAroCircuito de iUnm~:~le&.
. .
dice d Artlcnlo 27 del Código 'Uivil-no ~o des4.• Por erro1·. ~e dc~·echo un la apn;cuw1ó~, c_o mo ~tenderá su tenm· literal á prete--x to de cons':'-ltar st;
pruoba, de. h dllJgCliCI~ ~obr~ d_csl!nn~ p~ehmmar. ospíritu ~; y el Articulo 900 ~a clarísimo. ~ton eslu.
á.o Por mcompelencta d6 JUrtsdwcluu >m pron·o· q ue on cosos dudosos se citen las LemslaC!onoo ex·
gable en el 'fri_bnoal llenteo<:iador.
tranjeru, á. fm de que sirvan ellas, p~r sus la~oa d_e
. PatA profen~ J¡¡ eooteDCII\ qoe le ntaile á la conexiórt técnic~ para 61i0ar~o$ su verdndero ~entt·
Uorte, 6st-a cuutlulera :
do á loa respectivas di.eposiciones colombio.nas, ya
l. Que el recuro·entc nst.gorn haberse violl\llo, ignaiPs; yn Himilares ; .pero u o qnc ¡}10 va.ya á prede modo directo, el .Artículo 90.0 dd Código·Cí,·il, ferir á loe p1•eceptos t arminantea do nueetro¡¡- Oódiel.cuul Artículo; agreg~, no <lobi6. aplicarse. p~r ser go~ lns disposieio nes de Dcr~cho~ extrn)ios. Es~o
improecd~nt<:_ la acc1on d_e. d_e<olind c y amoJona- va _contra la letrA y el ~pin\n d!~ nuestra Leg¡s·
miento, eJerctiada en el .(<llC>O ; y que la C orto; lAc<ón.
piensa joslnmante lo contrario, á snbe1·: que no
IV. Q11o an ·lu pr(wl.:leneit< combatidt. uo ~e cipuede aplicarse otro Artículo, poro,.ue en d citado 1,/lron ni .'l.plicaron p¡ld"A n:~da lOl! Articul08 1881,
90() se fundó exdasi~ameow la demand:1 primitiva. 188!! y 1889 de-l Código :Civil, ni ~e !~a violó. J!:<:os
Lo ·q ue ]:¡a.br!a sido un :.bic,.to quebranLilmielito do Artículos ver3an &obre .h ven!.& de p~edios, con rela Ley fuera quo a e· 1ab!eeen aplicado loa Art.ícn- ladón á sus cabidiiB ó como cut~rpo.~ dertos, y 110b~
1~ 950 y 951 del misiDO C6digo, eomo lo pretond c 1los respectivo& del'echos y obligaci<>nes de lo~ con·
el seiior apoderado d.e Vallej~; porqne estas di~- tratantes~ y en es~e j nicio no_ae ejercita nio~no
po~ici~nea .n.o ao n per~uente; _nmo cn. l!l. ncco6n
Jc ~lea derechoo m •e : ha ped1do el <:umplitnlento
viDd,~c~n&, _q ue no foc la. mcol!U~. Son ent.erl).-¡ de n1n~una de talas obhgac1on.es.
ment~ divereiiS la acción..de tleslimJ.e, <;ons~rada : V. Que el A:r_t!cnlo '¡"~!} d~l (Jódigo Ci vil tampo8~t_~n tivameute Jl91' el cJtndo Articulo . 900 áel ¡ co tenl~ que.. cltl\l'lle nl aplillSrS<:S l_)ara. nada en el
Código Ciyil, y lo. acción :rtfoíndi<irJtqria, rocono- i fttllo de segunda iustM.cifl, porque los demandan·
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tes no ejercitaron ~1 derecho que a:lli
consagru,
X. Que no hubo error de de:l'echo en ls apreeia.
ni se cité oi aplicó. U no es deSlindar predios, y ciación, como ¡>rneba, de la diligencia de deminde: ·
otro bien difcrentf.' hacer suyos d duelio de Utl to· Allí no se ap icó el il.rt!c~lo 412 del Código de
rreno los edificios pues~s al)t por;Jllnno extruliu. · · 1\i.i_nas, colllolo 11uP.ouc ·el ~eii~r perBonero áe Va·
Vl Que como lu accrón mooadano fue la de lo~ u~;o.
que ee _diJO por el Tnbuual sentenciador
Artícnl~s 1868 y 11389 del Código Civil, es impro-! fue, en el fondo, que en 103 juicios cornuneg de a_peu,
cedente la cita del-Artícnlo lll90 de la rni.a o;a ohr~t, :gracia&al mencío!)ado 4-rtícnlo 27::1, rige el riusmo
que cstatnye cuándo prescr-iben lns.acr.iones qu~ 'principio que ar¡ud Articulo trae· para fos cl.esliildes
oquélloa cow¡agran.
_
en Jnin!ls, ó sea el de qqe !i el opositor no prucba
VIl Q ue elAr!ículo 27!l de la Ley 105 de 18110 plenarnente que la línea divisoria de loe predioa s~
G)S dispoeici6n aqjetiva, y, po~. tnnto, n·o putlo ap<Í, diferente de lu ~~;¡.lada en el deslinde pmliminar,
yane en ella el recurso do casación, ~n. cuanto ue ésta prevalece; y ello ea · exacto. Eu fe del sasodi·
3nBterl16 éste en violación directa ó.indirecta de eho Artículo 272, el opo&itol' &e consíder~ cotuo de·
tlispD<!iciones l!ll.St<~ntiva8. Lejos de hnberse que- m.,nrlaute, y, pór tanto, ~ou lrae los dcueres de tál
br11ntado tul .Artículo, lo tni$mo que el 130;t del Le ene de lle.no, pu e~, la cloctrinn .delll.rt!culo 542
0 6digo Jodicial, ~ue colisagt·~, cos~nch!iudolu, ln del Oódigo J udiciul. Si no aduce In prueba. tle que
· ucclón que entraua el Arloleulo 900 del C6digo Oi- la linP.a que 61 .<ro.~t-iene en !n demsncln de. oposición
es In vefdadcr:t, ni puede accptane ésta ni puede
vil, se les olio eumplimiento en d plúeeso_
VIII. Q.ae no hubo error de ut:1·echo ni de he-;1va~int'l:IC aquélla.
cho, evidente este ú ltimo en los unlu~, en b apre- : Xl Que no hay ni !J.I¡On\0 de iocolllpetencia. de
ciación, como_prneba, de ¡,.· ~ritor-< pñblica u (t· ;jn¡·isdiccióu irnpJ•orrognLlc en el 'l'ribllOal sentenmero 821. Se contrGdice €Bt'l'. afirmación del sefiur ciadot'. :El asunto (l3 de mnyor cuantía, pues se
apoderad<! con IIA que luégo estampa pan• 11sentu.r dijo ul establecer la primitiva demanda, ~in · que
que " el error de hecho consiste en qtte el Tribunal nada ol..jetasen sobre el particular los reos, que la
aentenciador no tovo en cuenta esta escri\ura " ( la acción montaba mii3 ue cinco mil pc$oS (t¡ 51000) 1
númeru 921). Si up1·eoi6 mal e;e in¡tl'Umcnto IR que los llemandados oran vecinos del Di$tr1to de
sentencia acusada, ca imposible quo dejase do to- Maniznles y que los prod.ioB que Ae iba á d eslioda¡·
mulo en cuenta, El 'l'ribuonl st:ntenciudor no dta ~e hallaban en d mi~mo Municipio. -1:1 competente
re.tlmeut{, e~a escri,ura, y pot· lo mismo no puede para oonocer ca primen iu;taucili er·a, pue.q, el J ue-<
aaegnrat-se que la Ita va estimado mal. Lo más ·á de ege Circuito; y uomo tal ()ircui to era y es del
q tul puetle tWiiD?.Ilol~e á decir que cl 'l'ribunnl jur.- Distrito Judiciltl .d c CaldM, el cowp~tent.e para cogf. que ¡,1 8r. Vallejo no h~bfn coaatruido la tapi" nocor de la nl:r.nd:~. ara el Tdbunal l3up~l·ior· de ese
medianera por donde, coulorrne á tal cacri,um, de- Distrito Judicial. Ya se ha visto qoe ai lo est~tble·
bió construír.;1e. Ello es que en ese instrumento $e cid o fue lt~ accidn uc deslinde;· no pudo seguirse el
hnbl~~o de la línea lli vlaoria. en q~e lo3 otorgantes ~a- ;juioio, ni b.llarae como acción rei VI nclic:11toria. Esto
taban coa venidos ; J>Cro qnu uo se iut.lic.a cuál ~; solo echnrín po1• tierra. las arguw6otaciones del geque el ~poeitor Vallejo no 3cre4it6 cuál era la línea ñor npoderauo, \mss.d.as en q ue la acci6n que debió
del coov·enio, ni menos que por ésta wrrie~e el eatableccrse ea lo reivin dicstotih.
muro actual; lo que juslificarla, lega.lmentc y e u el
Por tanto, administ-rando jn.atici!l eo nombre de
oampo de las pruebas, la .a¡n:eciación indirecta con· la República de Colombia, y pol' auto1~dad de la
te11ida en el fa11o de segun~o iustancia. No exi•ten, Ley, se <leclar& que no es el caso de infirmar el fu·.
pues, los ~nares de derecho y lle hecho <:JUP. apunta -!lo wat~ria del recurso.
..
Se cuudeua en las costns .Je eatn iuatnuoin á la
., ol seiior apoderado en esta parte.
- IX. Que tampooo hobo- cnor de dercch11 y <le p~rt.A ~·euprrente.
.
.
becho en· la aprecinoióo, como prueba, de la eJOriNoLtfiCAda qun 11e.-. eil.a sentene111 y _tasadaa q~e
t~tra. númerO) 921, da 3 de Septiembre de 1&9·7, sean las costa., , se devolv~rá ei eltpcdtcut-e Rl 'l'ri •.
otorgada en la Notl)ría <lel .Circuito de :Maui~ales; bunal de dondo l•u. proccdtdo. . .
porque el Tribunal de ¡;~gaoda ins·Lanci~ no eitó
PublíqltP-~e eu la Gaceta J·u<lw_tal.
para nada eee inst ramAn to, ni <nt:n~ graduó su · RAF AEL NA VARHO Y :&LJSE.-J~lrR M.
fuerza probl\loria. No sa pierda de vi&l.a que la t'll.· Áf\·r"P.A.U~.- Co.tfS.rAF.rrKO ~-~llco.--A:t.l!:.•ANDHO (hn~óo capi t.\ del :C'lllo Ut\ segundA instancia, paru ue- uL-1.- 'L'AJ:'IC)RP.OO K.~!fl\lti\'1'!.-·AT.HF.Wl'O Su~Rll:7. .Muciilir en p¡·u. de los señores Mejía9, fue )a du qu~, JULt.ll.- Lu11; l<~Ol"A:&DO VttliOOM,.- Vicente J!a'l·'ra
h11bicndo asnmidoel 6eñor V nllejo, por su opo..<Ü~:ióu 11., Secreta.rio en p ro¡>iedad.
al deslindo preliminar, la calidad llc deroantlant~
en el juicio.ordinnt·io, qucd~ba en el deber de exhl· Crn·to 8uprema Jc J·uetioi-a----Bogoeá, SopÜC?;¿bre
bír la praeiM:·en. que npoyn.rn su coot~a.tliccióo, s.a
uifl.k lk •m il fWWCienJ<¡¡¡ diez,.
pena. de que, ob3ervando el Articnlo 642 d el <Jó;
digo Jo<liciul, se absolvie5o J\ los· demandados y sé
· · ~·r.~1•"•'1 " t"'"""' d•""' " ' '"0l·
comidel'ase defi.uitiva.mente como línea diviaoriA. lu . Víator;: Pío Abundio Silva y Aua HoS!I Ham(.
tlJada en l!li juicio sumario.
.~
t•ez, a6uyuges eatn si, vecino~ de J\1an~es, .¡nti.
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mo\-leron juicio ordinat·io ~nte eJ ·j:aM del" Óirooito
"Según In U!y l4'í .de 1888, · f!riíeolo ~54., os~r·
.ae·1tquella denominación, á fin de que Crin aud!en- pam ju.risdiéclóil los J aecea cunndo la O!J&~een oJlll
da du R upe1to Hincnpié, de 111 mi~ma vecinoiad, ·haber!~ adqnil·ido legalmente, y por el 154, 1bid!m,
·lie fsllase lo siguienta :
los Tribunal$ Scrpenoi·ee lA usttrptn Clll!,ndo la ejer ·
" t .• 'Qoc¡ el contrato de·compra velit~. celebrll.do ceu pretermitiendo lae inStancia!! anteriores..
-eiitioe AM Jtosa &míre~ como véu·d~dór'l\ y Rn·
'' I;a dem't!nda. ·fue entablDrl& J)'or· ta sel!orn ·Jitg..
¡kito 'R incllpié como colllprador el <híil. l'G :.te "No· mfree y por el soiior Silva, OCDjuntamente. d.lfl
viembr e de 1896, pasado eo la Notaítfa de. este sentencil!l definitiva ee le notificó al petaonel'O del
a rcuito·poo· e~critorn ot.org!ltla en la misma f e'eha deroaode.nae y 111 señor Silva t1niC3men~ L11 ~ííw~
Hajo ul núme~ t ~6\f, adolece de ·riididatl ·re~.ri.tiva. Rtiinirez no q·aed6 notificada del fallo. Por. cciil81·
"2.• <l¡nedwbo c011trato se doolare pot lo·mtsmo gli~énte, la ·seotenciot definitiva no ~tá, oot!ficada.á
l'eseindiilo, quedno<lo restablccidail loia· co~a~ &1' e;~ta- la8 pat•t!!s, y_por c.cnsigui~nte la. PJ'lWCrH l u~~~ntYI~
do éo que e8t8 bar¡. a.ut.;e do dich.o contra lO,. q~: · ~o .esf:A t~mmada &Ún m_ el Tnbunal atl qrurtó
dando Ana Roaa Ramirb~ con dereéhO> tí ·~er TeStl· JUn!dlcCI6n en el t.sr.uto. .!.Al.st~llonr. Itamfrez podr-ca
tnida co la posesión de la aosa vendi(:l'tt.
llOtilieflrs<e de la. ~entlllloie. y apelar de ello., 1o que
" s:• Que son·de cargo·de! demanda(}o ]i,;s ·oostae hacia qv.ol l~ ~egund11 i:ISt3DCill s; sort iern. Dtii;V&·
clei juicio ·si ·no se nllnoa ti lu pciiido ·en ·eat.n de- m~tll."
maodn."
.
·
· Esta. eo.u;;al ea infundn.O.a. Del nrticnl<> 69 del
Coando tal veut11 tuvo logar-dic:e· el.ri!speétivo U6digo Civil, ·qae s-eignn al tolllriclo el carácter de
liboJo..:...l& ·demoindaol:e Jl.atn!rez er" OO~Dllt'·de edad, l i-dpt•estntd.1'lt6 {~ga[ de. aa .rm:jer1 Se deduce · que ~~
y e o ~to se fu111~a la. demanda.
poede oomparecer en JUlClo por ella en tol eai'Mter,
& tiinóoe la i.eci6n en mils de ~~~inte roU p69GS. l 6 igi!al cooa áe deduee de Jo.s dispo~icioncs qne pi·o·
:.El cle.,,.,;lldado constituyó mand~ttarío, i¡uieo' con. :&.lben íi la mtije•: cl\&1.1an ptoracer eu j1'icio, por ~í 6
testó exp.resando los moLívt>S .Podo~ eriales río ~~ba pór·procorndor, sin aot<1ri~aciÓD 6 licencia del ma·
sn·aSe:ntrmiento A los L.oohos el:pue!ltOa 4w la de· , rído, ~o los·u,rminos üe los Qrticulos 181 y 133
m:i.nd'ot, y opo~ieo~d.o ~cmo él!:eapc!or:e¡¡ p&rootm.'ié~ dol'·Có~igo Oívil y 309 del Código J udiciul. :?or
las de irolo, al~gJtlomdad austaottv!l de In pel'!lo· ·con$igouente, aunq\lt~ la demanda. se propuso JlOr
nerf~ de' la rarte HCtora, 6 sea falta de ·acCión, y ea pos cónyuges Pío Abnndio Sil··... y .Aun lto~ ·Ra·
general todo beuho. e a virtud del · olial lilS lcyés ¡ mJrez, c;om¡irobado como estú, mediante la respec· · .
dc!ICOll07.Cil.U ·lf¡, exmteilc!R de li!. obligációD 6 la ¡''tiVII :pmtida, ·se é!tOOO·Cil'il tle Cllllll.rlOS ent',·e 8Í1 ;lQ
tiacliuim e::::tinguiila. ·si alguna vez eslstió.
:podido !ll primero seguir ol plei~o por ~~ aolo, pues
Posteriormen te pPopuso la ·e:coep.c ióe~ de .rres" r.·éra. inofi ci<l!!a ó inaeoeer.l'ia in intei'veución de ta

!"

JI

eüpclón, f¡;ndánclola

e11

el e.rtictdo l 750 del Código ñhinia.

.

·

Civil.
. ·En virtud de la pri:nera iie lna cnusrole3 de ~88ft·
FBIIós& ·el pleito :en IR ~rimer" ittsta11oia por ·.;en~ :ció u· !llegadM se prooade d en·minn si lB Qentencia
1 !ay Gnstant!vn, sea düecta la viol~<·
t.cncia de fech a llO de Novieml)ro ·(l·e 1901>1en la ·ell viol~~>tori& ae
C!Zlli I!C absolvíó al de01andmio, mcdiliot:e la aecla· ·ción, sea éfeeto d·e una intet11Yeta.ei6n errónea. de
raci6n de ~atar prP•crita la ac;~ei6ó ¡·e~~eisoria adn- la misma l ey, 6 de indebida ;pli~acióo dP. esta al
ci~a cootn.él. ~petada til .s~utuncia por parte d~ 'ct\110 tlelplelt'?. ..
.
·
Pto P.bu ndto S1lva, se 19ll!ltt6 et j)loc¡¡;o al Trt•. ·Ci1ando la· demQU Qaute Anf. Ro2a Homtrez cele·
baDal S11perior del Distrito Judicial de ··Calñaa, 'bró el i'.<>ntrnto de vanta cnye nulidad ae ba pedido
donde &e dictó la ~enteooi~t de fecha 17 ·de Abril -cu eSte juicio, e:ra. menor de. edad. En decto, nació
de 1907, aontlrmatori~ ·de la 1le primera instaacia. y fae batatif¿llda el dfo, U de Septic~brll de 1~'16, ,.
Op~H·tunamen te se oaterpnao el. toour~o ~e Clliill· segtíto co¡¡stn de la rasp.Sctlva Jl&l'tldu tic ongcn
ci6n, alega.tldo como cuullll p n mcta d e !'"-que :eéfe&iástico, que en copia dehida.medc ccr&ifiénda,
reconoce_ el ar~!culo ~.·de In Ley 169 tle 1896. 'figü!'n en·los ·autw; y el refe¡;iélo oo:Jtrato se cole·
Alampha.r cl recurso nnte la :Corte, 86 alegó ade- ·hró·por m.edi6 de !11> escritora. ;,liblioo. número 1260,
más la causal oiuat·ta del artículo 2.• de la ruis- ow·rgada en la. Notaría del Cir:cníto de ){&nizclea
toa Ley.
.
·
el dla 16 d~ Noviembre de 1896.
.la ·Co1to admite el l'ecurse por coocoHir los
L:r. d&maiada scbre nulidad. d6 dicho contrato 1!<11
requisitos e.~sid~ oo el e.rtí~olo ·1.• de '"·Ley 46. formuló el ·d.ía 6 de MI>. yo de 1905, cunddo y~ ha·
de ~\lOS, vtgeute cuan~o 8e !nterpuso, y · entra ·á J:¡!an trmlac'J rtido loa Clltltr:. añ05 que el artlcQlO
eonatderar las cnuule.!s mvocadas, COllltlll~]ld·o poi' '17·50 ooncede para.·pedir ls :escisión, los tuQles uu
In que. s& ha bcch'! valer ?D .a~~u~do !-érmmo, ósea ~!;pre6e~te óaso em~aron & correr destl~:~ el díu ~1
le de rno.ompotenctn .~~ Jnrl8dlcotóu •mptolTOgable \le BE>pttom'lire de 11lO'T, en que lH R.amtrez, oumphó
eu ·el Tnbunal ~enten~1ador.
· ·lo.·mayor edatl. Peru eomc éstA o,~so co11 Pm Abun.
S.ntiene "l apodersdu del · recllt·reote q u hubo 'd.io 8i\n el d!a ·:Jó tle J cEo de \901 a utes de veoe~ e.l Tr!bul:ilahen·tenciador incompetencia d:e jnris· 'cido.el ca.atrieug~o, 11e ~lega ha.bel'l!e' 6Qapendidt> ea.
41cc_tón •mproJ"rugol:lle, y so apoya pllra ello· en lo 'ea· favor, deHtle esa fcohA, ia ~rcacripción de la ac·
S!gtr.LeDte ;
-ción 'lljexcitada.
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pree~ripci?n_, fandál!~oa~!

re.carre~~

1$1 Jnzgado
aró lp
Alegl\ Lambién la ¡:>arte
que_ell\l'IÍjlulo
el artict!lo g54¡¡ dll) ~ódtgo Covil, '}De d~: , que ee acaba ilc citAr ha sido viola~o por errón.ea in" J,ag ¡>rP;"crip~ioues de cor.~ ti~mpo á qne _está~ te:ipret~ión é indebid aap11c~~i'ó~ atc~o,del pleito.
&UJ<lhs lu~ acCllones especiales que nacen de c¡ertos
El apode.-ado i:lel recurrente resume asl sos Rr~ ó- coutratos, se m~ncionan en loa liLulos re9· gumento~, paro d_
e!D-ostrar que dicho artJ.c~ln nq el!
pactt vos y corren tamb1én con txa to~i" persoo11, Rplicabh~ al -c.~s~ del_pleito : ·
.
.
, eplv_o que exp•·nsament(l .se ':stnble?:.(la otr~ regla." . ''En P,l ale~!I-~O doje q u'< e~e articulO? (9~45) haEet!J:?ó, poe~, qoo la_pres.cnpción np ~P, l:tab!a: BUS· ¡ lJJa de pr~Sertpctooes _que 'coi:ren ?Oritra::wua per.
pcndtdo por Al matrnnonto de la tlema~~!lll~ ~11!1 soua,y n-o d_e 6D!~I!Sión de pr~r1~ion~; y (>)).
vez que, confot'llle •l oeJtto del artlcufn transcrito, servt> q,Jle reflr16b.aose á. prescrtpc10ncs o.le corto
IM pre~oripcione~ de ()OI'to tiempo. ·,m,,qn. eont1•a \lempo y á accioues especialea, 'y· qu~ no lrie'ndo '"~
toc1a pt-t:GQ>UL
.
·
.
; ~&-9ué ss t'!l-!a' ui pl't'ilcríp~i6n a.·~ c<?ri.o tie1nl'o ni
F.ITri~nnlll, después de insecútr Jos razooamian- acetóo eapeeJ_n,l , m> es aph~ble el ~lctdo '2.54~.
to~ del Jue~ coyaa conclnsiones considera a~pt~ - A~rego '}.oe. se~u ese at·tl~ulo se requ_1er~ raraqne
bies eo lo "eoeral rn:!lotla en al $entido ole delll<i.s- 1 lo pre~cn.pctó.n corra C9!1tra W!l.4 pcrsoDK:
trar quA1~"' prescripción de la acción l1<3Cisoria, si
~ 1 .: ·~~ s~ ~rat.A de P~if.ci_6n. 4~_oort-o tiemj,.o;
bien puede intérrompir~~ en lo.~ ténnino~ del arti·
Que s~l trate d_e 1\Cc~Ó~ ~epee~:'-1; ·
· ·
oulo 9539, no es susceptible de suspensión, porque
;, B. Q ue se -tr11te de e~·to~ 110tos_o ;o,~!tl'atos;
.,¡ ar.úrAJio 2-041, que establece en b.vJJr de ciertas
4.• Que conet.e en el trtnlo resrecttvu', ~ ·¿¡~~ir,
pe1-sonna la suspensió n de la presoripción que e:(tin· on ~tulo que hable ~e es.e .acto o contrato; y
gne la~ oblif!a.oíoll.ee, no es 11n sn c¡~ucepto aplica. o.. Q ne no huy dtapostetón que ex:pras~m~~t~
ble tratándose de _la prtacripci6n de las o.coip:n68. ·, no_,deJe correr contra ~od_a pel'l!Ona la P.rescr1pmon.
.En el ~crito por el cual :;e f~nd6 el recul)IO ~t"
Y . coz:no la P,¡-es<lttpe;'ón de qne $*\_ tra~ no P.~
al Trihou<tl se cita u COtl)O 4isp9aieioo_oe ;violadas en de ~orto ttempo2 Y. aooqu~ lo fueru, no_es ACCI Ó;Il e<l: ·
la sentencio ];\9 d.e lo~ tu·t.ículos 11502, 1504, 1140 y ·peomlla de ~ohdad relah:V!l, y nonqua lo fuem, ""
254J: en •·elación con el 9580 del Código Civil, y i!t! . se tra.tn de ct!ll'.to eo0 6 coo.LrAto, y l!,onquo ae_ ~ra·
aootioo e que fue indebida la nplioaoió n del art.feu- tara, no c::etá ea~ ceu~ón en titulo que hl!hle de clerlo 17ií0 ·ibírlen~.
· ' to acto ó contrato, sino en tí~ulo que balo la de toOb9Eirvue desdo luégo que el 'll'ri.buna.l no h~ u~~ lo~ acto~(¡ C~otraLOs, ynooqa9 no rue~a alií, allí
de~no.cirJo que stu~o nul011 ).,.. oontcatos celebrados lll15U~o ~ dice que _no corre co~tra_ toda pere.ona.
por· ineap_aces; si mJil~me.n tc ha d~clar,~do 1~ pres· iP'r.e-cJsumente la mu¡ er casa,! o ~s pcraonu contra_ l.,
ct·ipción ele ln ~r.cí6n de. nulidad, poi' eB,ttmarla en;',' no pue.dJl correr l~ p~escnpc1ón:
. _
ctlmplída. No h~ podido, pua;, violar, nl men~ d~
. l.J)lego el art(eo.lo 2~45 del 09d~g.> e, v¡l too. e3
modo directo, los :m.íeulos 1502, 15.04 y 1'140, ea ijph~hlc al ~so del ple~to, y se le ~ló pur ~~~y
cúanto dicen t•elaclo'm á la nulidad
!os colltr&tos p!l.r. errónea mtcrvret~C1·6n; luego r1gen lae d•spo celebrados por ineapAcea.
· ·
ei.~iouee gt!roera,lcs; l_nego la pres~··ipci_ó~ se eo~penAI ampliar el recurso aote la Oorte, el apO<lera- d1o ~r el S.t\lcnlo_ 2a41 del Oód•g? Ct\•¡J_, q Qe qqe·
do del recurrente trata ~n pri_me! térmi~o de la. d6 dtr,e.ot.aiD;epte >to l~do al 4eelar•r~~ c(HJeum~d".:
violación del articulo 2541, que An su conoopto ba 1ft presor1pntoo1 d. p~ar de la anapeosJón.~
&ido erróneamente interpretado por el.Tribunal, Jo
La Oor~e consiélera lo aiguie~.t.e:
aiiemo que el artluulo 1527, en su ordin!lol 2.•
9 ue d.e~.n tenerae por "préserj pcioncs de Q<>l1<>
Evidente e~ qnc el 'l'ribunal interQ>retll amSoee- tiempo llil! que 8\l consu ma¡¡ e-n un· !apeo inferior· al
1¡Lente el a-rtículo 2641, al distingui'~. _como lo hizo, mlr.im.o ~\l 1" durációo ordinat·ia de -~ .i<icio11es,
., eutre obli(7ayú»lt8 y acciones, pl!l'll deducir qne 8')116- &afia lado eo el ar~fculo 953~, Y. ~· por Gqnsiguientc
lhi diep01lloi6u uo comprende estas últimas. Como d.., P-~e ca,ráct~~ l11 de aun~ro añ011 que er artteillo
lo dice el •·ecnrreote, la millUln. oolococióu de diclto 1?50 concede p»,o·n pedir la rosgiaí'ón _en IJ)s con·
artJcclo b. jo el eplgrafe ])1 1.4 prmr~i.9n
to·atoa afect;l.doe
nulidad ¡•el{ltivai
. .
111eaio d~ ta~~'-ng-uir la8 t~.ccwn~ j_1editnale81está in- -~e tal s~i~n e~ _espec~l, y por lo ~IJ)o esf.l,
!Üic~ndo que coon~reode t~l«>s aecto!lcs. Adem~, la S?leta eo au 6J8fCICIO á ln~ reglae \lOpecialce del
11cetñn como wedio de h~eer efectiva UPD oblign- ctU!.do 11rtlcnlo 1'1.60 y :l. las dell751. ·
cí6n ño podría subsistir aiu 6st&, y yiosversa, la · Que ~ r rescripGión de la acei6u eu ref!lteneia
obligaci6n no existiría, nl menos oivilmente, si no eetá reglamentada de 10o•lo l!llp~cial e.o ~1 título
con_fíriero. der~eho para exigir su cum-plimiento, 1J6 ll! nulidf!-d '!J ,.6Sci.non., dono!~ Nc trata d~ ciar:
lllediante la at-cion jo.~ieial.
tos a.etoi y cont.r.atoo, Ollales son los afectados
P~ro la iute rpreta1:Í6ll exr.óuen de dicho art.icnlo de algún viejo quA protlnce rinlidad absolut11 6 reno es motivo enfielen te· pM;ft casar la sentencia de_! llitivn.
·
·
·
':l'ribuna.l, porque ésta se funda¡ ade~s.
el arNo ha llido por tnnt.o i)\dAbida la aplicación del
~k!'lo 2615, que ~8 la dis¡Josició~ e.~ que ee apoyó articnlo 2.5~ ~l caso del pleito, pues ccmpr!lnde
la ;entencia. de lll primera i~stanei.,~o, a.eogi~a por ~1 ~t!!' artlcolo la preeóripci{¡u alegada por la ¡.oartc
Tri !ounnl.
·
. denmand~a.
·
·
·
~~~
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Conforme al texto del mismo a•·tículo, las pre&· do justicia en nombre ole ls. República y por aulocripcione~t de corto ti empo corren coot n• tod11 p::r· ritlad de la ley, de cln o·a 'l ue no es el easo de inlir·
aooa, salvo quo exp-amente se esta blw.c& oIra mar la sent.enoia recurrid ,., do fecha 17 de Abril
· ·
t·egla, Jo cual quiero decir oo s<>lamente q u~ cru- de 1907.
Lae
r:oslas
ole!
yeeurao
Mn
de
CAI
'go
~e
la
¡¡u.·
te
pieZiln á correr sino que no admiten suijp11nsión,
lo
intel'pnw
y
se1·án
ta~tada.s
&
n
lu.
forma
legal.
que
D. mooo3 que e::s.ista díspnsici6o e:s:pre~a eñ contl'a. rio. ~n efecto, oo sedn lógico adr:1itir que la pres- NQ t.ifíqneso, cópiese y tyublíqueee eata sentoncia
cripción empezara á correr eoutra toda par.qon3, en la (},v:M J'lldicial- Devuél~ase el proocso opor·
cu:ilqniora que fuese su condición 6 e-stado, y que tun~one~ote al Tribunal de ~u origen.
sin , emb¡¡rgo h ubiera tlu snspen•lersc <en favor de
HA1'Al!;L NA VAlmO Y l!.:m\l!:-Co~&rA:<~'rt:so
los menores do euutl y demá.q pe¡·eonas en cuyo BA.ll.CO-J.EHI:tl M.. AMXF,t..Qto.- A T.F,UI'II>HO G.oi.R·
fnvor se suspende 1m general la preacripci6a de las cb-TA~OR.lilDO NANNM't'r-- AL>~:<.!t'~o SuA.RB:z. ?ylu ·
acciones, con arreglo al artículo 25-11.
:RITUJ-L!Jlll EutrA!lDO Vu.T..EOAS- Vicóni<l PaN<a
::Jebe pues estnr;o A la;; dis}losicion es eapeciales K, &.ci'Ctario en propiedad.
de los artículos 175(f y 1 'íSl, ya pnru saber de;;de
cuándo empieza á coner la preacri pcióu d¡r q no
allí se trat.J, ya también en lo re.lntivo á la 8 \lll·
AUTOS
pensión de la pres(lripclón.
C01·tc S uprema d¿ ,r,~stiiYia.-Bo(Jot<Í., tres d(; SepSegún es to, e; cuatrienio empc~6 á correr on el
tiemlrre da fllilW>~ dioe.
¡n~te c!lr.o desde que ta demaodR.ntP. Ann Rosa
Itamírcr. llegó á. )a mayor ~dnd, ó l!'<ea desdo <)]
(l>íogiotlad• p ....... , J),, T.uia J::l•.r<o VUI'lJ:06).
día 11 de Septiembre de 1891, y no so auspl:ndió
V i~t.o.s.
por el matrimonio pOBterior de la mi~lll!\, contraído La Ley 1Z de HJ05 autorizó al Hohieruo pKra
el 95 d e J nlio <le 1901, l!ue¡; ni en aquelloB nrtícn· que rcglament~!!Ei el ejeroioio de l01 1rfed icin" y Js
los ni en ninguna otra tltsposlr.ión legal ~e ha el\ta· A.bogací>~, do acuerdo Wll las o¡1iniones que e:tpublecido o:tpresamenLt:, 6 sea •·especto de la ¡>res· sie3en sobre Al part.ic(llar las l'tlspecti\•as Academias
cripcí6n invocada, ln. su~poosi6u de Ó3ta por el uaciouulcs. Agreg6 que lo~ Decretos q ae en tal virrontrimonio subsiguiontl! do la mujer, celebrado con \ud expidie31l el Poder f1jocuti.vo tendr!an fuerz~
postarioridad al día (!n qne oump)[ó ¡,., mnyur edad. •legal.
Si la l'rescripción de que se tuta fuese ordinaria Ol.lrnu coasecnanoía, vino el :!)ecreto ~'jeeutivo
y hulJiur~< de su¡pendorse \o m~o q ue .'!.;t&, en :t'a- número 1165, de 3 tlc Octubre de 1905, dictnd"
vOl' do todas Jaa personuR enumeradas 011 el nrtíc•tlo por t:l ~r. Prcsidento de la Nación oon el coucurao
21!30, no ser!a necesario que ln ley linhíese dÍI!puea· . del Miníatcrio el~ [nstrucción PlÍblica. r.n má.s no·
tu, oomo dispDllO expre91Ullente en cl llrifeulo 1'151 table de ans d iposiciones se halla oo el Art.ículo 4.',
que t. los hered()]'os meoorog empiece {t cotret· el qne at.ribuye al1'ribuntll Snperio• respectivo, en
onatrienio 6 su residuo desd o que llegart;n ~edad S11la ile Acuerdo, prof~tir las resol uciones en que
rneyor, por'l_uo la. regla gcoer..l del artí~nlo 2541 w prlve de la facultad de litigal' y gestiunar note
h11rla inútil ln especial en este caso.
la~ ..auturidadea judi<lialea á loa individuo~ que en
No ·habiéndose snspendído la preS<Jripció n por Al 1>! ('Jorcicio de lu ábogaola l!ayan dado mnesli'M
matrimonio de la lLvnírez, ol plazo de cuatro años de ignoNncia é ineptitud manif·ics!aR1 y li los que,
que ln, ley concede pura petlir l:t rescisión había por ~ots •r.alos procudcrcH y notoria falta de probiveocido ya e u:indo ae pre.>:>nt6 1& demand a.
olad, dGn lugar á que so les considere como rábolu
De lo dicho se dodnce que no ~ ~tplicabi P. :¡,] pernicioso.~. Dije :1.dcnuíe <,¡ue.pw:n t>jercer e;,a, utri.·, .
caso el artículo ~541, cuya violamón ile >~logó por bución prococlaría. el Trib11MI do oficio o por tl~
la parte l'Baorrcnte, ni ha sido indebida la ~plica; nnncia ; que debía allegar los t!at.o11 6 informes que
· ci~u del atticul,o ~545, el cual •o intcrpretú ·recta- e~t1mall6 con vcnicntea pan procc·dr.r cou acierto, y
mente en 1(1 sentencia de primen• instAncia, Mogid.R que decidirí~t á verdad st•bida y buena fo guardado .
por el •.il.'ribunal sentenci~dor.
El Artículo 166 d e la f .ey 40 de 1'301 dispuso.
En el escrito sobre ampliad6n d\!l la~ cansnleR que lile re~oluciones dictadas por los Tribunales Sudel recurso so J.:r. citado ndem~ el artkulo ~539 perior.os de Distrito·Judic.íal, en oo tOd aH untos, fuo<Jomo dil'eottlm.cnte violndo en la sentencia Mlwda. ran coosnlt:ldfl9 con la Corte.
.
illte articulo t rnta de la interrnpcióo. ile la: pto&Por denuncia. de Agapita Arcilu llo O. $C iniciu.cripci6n e::~:tintiva ó liberutoria, y el Tribunal D() lo ron unas d iligencia.s, encam inad u~ á indagar si el
cit~ sine J>ar!l demostrar que la pres\lripeí6n de qo.e Sr. Emilianci A rcilu L., en un j nicio rle\ Sr. Adriaoo
se trata ea sosceptible de intcn u¡:oción pero no de Víll~~ga• contra la monciot~ada sellora y el dement.e
8D&peo~ión. La ~enteucia recorrida 110 ~e. fnnd n Jnan Pablo o~orio, había EIJOC!!tado alguQOS hechos
propiamente un este artíclllo, y po~ lo miSIIIo mal reprol:¡abl<lli. Y á madttrll la actuaeí6n, el 'l.'ribunnl
pnei:le so&tenerse qne haya sido indtbidatncote apli· Superío¡o del Tolimo, qne os el competente, p rivó
, ni SWIOdicho Arcila L. do la. facultad de lítiglll' y
cado 6 erróneamen te interpretado.
Por las l'am!le8 .upuestas, la Cor te, adniiJlish:an- ge¡stiooar sD,te las s.qtori4ades jud!cfales, y resol viú
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también qne, antes de notiGcar3c ~u pro,-cldo, se nombre de la República. do Colombia (101' antoconsultase con la Corte Suprema.
ridM! de la TL)y, la' Corte Sup1·cma de ,T,!stici.&
SubidoS lo~ autos á e~~c Cnerpo, qt,~iso 61 aacso¡·tir- eon6rD1"- la sent.eocill consulLada, profer ida por ,;¡!.8 con el muy rr,¡¡petal>le uiet.amcn del 8r. l?t·oeu¡•n. . Tribunal Superior del Tolima, el di~:. y seis de
dnr Gener.al de la N ación ; mas •íste, alogando la 1M:,.~o dd nñ o on co rso.
.
·
r~z6n do q oe ni l~s Leyes 12 ue 190ri y 40 de~ !iO'r,
~i 110 X~ hu~iere lOÓla~u '¡Ú. eor i_a •. tÚmP.ae e·~ r¡l
DI el r~iet1do Decreto número 1165,le duban IO~r- ¡· Tnbunal Super1o!' d~J DJslJ•¡to J ud1ctal del '.l.'ohniu.
vcncióu eu a;!Unto~ <'lA esl:a cl a~o al m;~s alto fu ocio- la <¡uo se uccP.eita pl\ra a,·erignar si el S r...Emi oario del Ministerio P úblíeo, se oxcus6 do el<ponel' ¡líano .Arcila L. cometió algún ilclit.o en loa }oechos
sn concepto. Por ese l)lotivo la Corte ha carecido 1qoo ejecutó oomo mandatario de la aeiiorn .ll.gapita
de tan irur,ortant<> c-olaboración.
Arcil~ tlu O., en la trfl.nsanciún y pusoi\ relaciona·
Si_el T r1bn_nal Superior del T olima pud~ tiecidir dos t:on, clln, ,¡ quG estns._di!ig~nci~~ se reueren.
.
á vurdad sob1da y buelllla. fe guardada, con ogual ra:1 l>ubhqoc-;e esta. proVldAMHI, JOnto con la del
:.:óo pu~d~ do;,c!dir de · ese mo_do 1~ .~ot·te SopreO'Iu. ¡· TJ"il:>un~l expreaado, en 111 Ga~e~a Jwl.ioiat. ·.
de J osttora. Sm emh11rgo, d1aho 1 r¡b nn11l ra;~.ou ó
M ANTTEL .TOSE áNGAllil'A.--R4F,\J'J. N&·
larg11mente ~u providencia.
J v.,nno y .Eus.~:.-Cmcsu:rmJ<o B.~onoo.-·Al.EJ·/oJ1E.studiando el e.xpediente, eatJ¡ oorpou oióo h•lla u:uo G.mci•· - 'f.LNCl!.lt"DO N,6NNr..n:r.- Al.DERro.
que el Triblllllll de primem inst!lncia privó jnst.n- Su!:m r" .Mumr.LO.-Ltm Enu..l.Il.OO Vu.uo.is.-· Vi- .
ro.ent.& al Sr. E m\liB.nn Arcila L. del de1·echo de liti-J <!ent~ .?ar•·a R ., Se~rc tnrio en propiedad.
·
gar y gestionar ante e l l'oder J udicial colombiano;.
vue.q loa procederes tiC aquél {lO ~& pnedeli e¡¡pli- J
.
( 'T.l' D '"' NUMEn o .CIU' satisfu_cto!'iame~~e en el pleito _de Villegas conA C ~ -':"R v ~
· u9
trn la Arctla Y. eu hlJ>l f;t~oo. Consr&ten Cl!06 proe<:- , '11-ilnmal Sujlffi•ÍI".tr 1W Tolima.- I/la11t8, di4z o¡ ~í11 .
dcre~ ~n qoe,_ swndo AI'CIIn L. a_ro•lcrndo ue la S~·o..
,¡~ Mm¡t» do mil noveoiento,¡¡ diez.
·
Agnplla Al'(llla.de O. oo nu pletto eoo el Sr. Adria·
•
no Villegat~, ·gobre la fin ca de l.l.l.ig-ria~. en el Distrito
Vi;rt.o~ : 8c hace á Y.milíano Areila el _cargo de·
del l!'resno; ha.bieodo ~anado aquélla. d .ioici<> en abu~o de ooofian~a, eons;stentc eu haber verificado,
pri mer.¡, y ¡;cgunda· inatancias, y &'lbienolo bien to•l!> len nomb re y repre>lentación tle su podunhnte1 la,
e.sto dicho Ar·ciln L., procedió ,¡ trnoaigir la con tro· ven ta O. In contraparte, en jnicio de Jos bienes de
~ersia, reconociendo á lu otn parte, vAncid~t en cuya defens~ c~tab:Jo eocal'gado, mediando In cÍt'-·
dos fullO!I y yá ropt'e3flntada por J E$(\s C~rdona, to- cnu~tnneia de que euilndo Ta verificó tenia ya.co.:
dos Jos derechos que el tlcmaudanté reclnmaba t n uncitniento de ~ue so hnbí11 gmwlo en · segonda
la citada fioca de A l~ y todos l~ derec~o:s 1instaocin el plcrto á que ollu se tefP.Tia, en el C1;1al
quu t{!viur:l ó· pudiern tener e u tal inmueble la -au·¡ obraba como apodcrndo judicial d(l A¡:¡apHa Arcila
. ce;ió11 dA Pedro 1\[ar!n. o~orio) U., cónyuge que ha- de Qgoo·io, y ae pide como cnosccueo.cm !J.ne d Tri·
l.IÍR 5Ído de Ia -Sra. Arcil~ fle 0., con otriU! varill.S banal, en ejercicio de las f.acnltndeg que le aon- .
dedaracinoe~ grnvoan~ p"rfl. su mandan te, por nn fierP. o.l Decr(!tO número ll. 65, d!i :! de Octubre d.e
precio de treinta níil peSO!!~~~ mon~a eolombisoa lOO~, qoe rcglamcnUI el ejercicio de ht pt·o:f:esi6n
d o p~¡;ol, rnitau ('luc ~e cobró) co11 quince díM de de abogado, lo prive de !t. fncultatl de litig-"r y ge.•··
plaw, pat'a el muutlatnrio Arcila J,.l pol' honorm•ios t.ionnr ~ntc lns ~utoridades judicia¡le.~.
·
y gn.stoR, y la otr~< Illitad, que ::;e p&~ari<\ ni mismo· Allegados loa yutos é informca convenientes pa.ra~
Arcil11 L. y al tJurador <le J uan IP. 05orio, con diez el esclaTer.imiento de los )lechos del denuncio y COl)·
meses rlll plazo. I!J~ta trnnsnccióo, con los hecho~ sigt~ienterucot.e de log procedimientos de Arcila
que ltÍ siguieron, implica para la Corte un nct.ó de como mAndatario y representuto judieial de 4sa· ·
dealealtaa del mandatario Arci)a r.. para coll 5 o pita Areitn de O;orio, se ha obtenido .lo siguien.te.:
mandante.
.
.
ArcHa J~., como apoderado de Agapitllo de 0~9-.
Co mo el fl!.tl o del Tribuna l S uperior del '!'olima rio on el ,inicio qoe r.ontra ellA y ea hijo J uan P ..
so publicar(o. jooto con esta ~enf.enci11, no hny pnra 0t;Orio siguió Adría.no Villcg!a en el Circuito de
qué se diga mils en el negocio. Sólo cabe ag regar H.el'\'eo, S<ibre unalinca. ru~aldenominada ..Aleg?•{as,.
qnjl contribui ría grand+lmellte al mejoramiento de q oo bahí11. .vendido y entregado á J~(~ Cardona,
· la:admioistraoióro de jnsticiu, el q"e todos lo&'J.'ri- ~· ohtuvo aeotenoia de primero. iu~tancia favoraqlc 1\
hnnnles Superiores de la República procedro¡¡eo los intef'C>!es <]De l'E!prem:ut.abs. · . · .
.
··
con tánto. pnteré~n como el del Tolima en el cum- ~ En l>t apelación tJ\1 6 S(O_Snrtió. sufrió e.sa scntenpliroiento o!u l .ey y Decreto tan saludables. coroo ci a alguna~ reformas, p~o la decisión final, siempre
.
sou la 12 y el 1165, re~pactivnrueo w, y que sería de lt~e favorable á la. Areila y á su hi_jo.
nl)torio provecho el que log Fiscales de semejante-~ 1 Cuando el· joicio 8e <leci.dió en. el 'i'ribunnl, eur.
Ouerpoo 6e -diesen con todo tesón á iniciar é im· 1gie~ dif~>..rencia9 y dc;¡confianzas e-ctt·e h Areila .y
1•ulsur !Do~; actuA.cionea, para qne tales pie~at~ tengan 1su abogo.do; considcrtl.ndoee lis té le8iou o<lo en sus .
.
. .
\ il?recbos ~o!! los p~ocedimient~s. d~ aquélb, ~-esoi·
.~u pleno y debido_cump_limie~t~.
,l.'o.r ~t911 .lllotivos; y ndmlmstrando j oatJcia en v16 por 1U y ante Bl trA03ar el h tígto, reconomeJ!.do
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GAVET A JUD!Cl..AJL
lt litvor de la cootra¡;arte de la Arcila los derecho & 1ber t¡·anaadu con previo conocimionto de que la de.

que rt-clamn ba en lo. finca de~. y snbro· ciaión del jnici(l fue favorable ~ sa clieolt'; la Í11 ·
1
gl(ndola· en todoa los que ell6 pudiera teno.r como Í·dolo
d e la transacei6o y el olvido en qae se ~charon
¡;oce90M de Pedro Antonio Caestas. Cuando esta - los in~reoti!S· y anrecho. de AgupiLi\ A!'cila C D el
trat~saccióu ~o hizo, Jfl ~ rdh• te ni;~ co.noeimiento 1j~icío á ~~u u ellu •~ contt;uj~, dso colorido nada sa·
de que l;o dee1si•~ll del TrtbonAI hllbm s1do favora· 1tteúotor.~o á !03 proeedJmleotos ele! abogado qoA
h!e é lo~ intere~eij :IP. ~u dieut~>, ijegún D9Í lo mfl·l aaí procedió, sin q~P. los ~oti ~oa que u~uce en HU
D!llcstl\ ( l!'ojao 43 vuelta) en IOil de!ICilrgo;. de. su.~ ?es~rgo ~re~n suli.m.entes t. ¡usttfi.ear t.au tmgul~r é
bechos al eonk'!l~ar el ttnAiadv <¡ue en oprtomdarl 1lD$JSJtai:lo proceclimiCJito; pne~ 81 desconfia ba de ~o
~~ J~ eorri6 del denuncio y de las dilig.¡nciB!I pra.-, cli.eot.e y temía <1~ lo d';iAra b11rls.do ~o lo qoe le
. habiA prometido, no pod1a ·o! vi dar que podla oc u- ·
ticedas -;n sa e~clarecimi~nto.
Hace Arcila prolija y coo.fUB& rolaeión de lo~ 1. n1r á lo!; JoMt:vi ordinarios, demandandu la efecti·
nuteced•mtes que lo in,1ujer?D á dl!scon6at· de su ! vi?a<l de so contrato y el eonaig11i ente r<>.<:Onoei·
cllen te; del peligro en q ne v1o sus derechos en el t mumto de ~os derechos.
oOI?,'Ocio que oelehró coa lu. A•·cilu. cuando tomó á! Altamente b eneficiosas son las miras del .)eereto
iu .:argo ti\ defensa del juicio .¡e AlegMa&; de la. ¡ Ejecutivo que reglaroeota el ejcJ•eicio dA la prof\J.
noelll!idad en que eetaba de . á~ngoii'Qt d e algona sióo d e abogado: se q uiere <liJD ·él ce!'l'ar 18$ puer·
máii,ora el rruto •le a•J t.raba.¡ .., y ~e otrO'! muc~osl t~a ,de lae oficina.s _judicmlea d. lo~ individnoa que
tnot¡v();$ todo· lo· cn:l'l exorna c•m fa·ases de ocMIÓII vahdos de sil audae1a ocurren á ellas y dAn prueb:os
y con u.~teeedenW< que uo •'ienon 0\l ceso, con el m~t,.ificat.as de ~nol'aDcia. .é ineptitud, y á loa t¡ru>
objeto de diecalpa!' y do juetilicmr su& procedi· 1. coll sus·. malos procederes y ful ta de probidud dan
m.ientos.
1lugar á qoe se lee considere coroo rá.bul(\, pcrnicio·
Entr" astas motivo~ afirma .Arcile. el 1emor de lu. 1' eos, pnP.S unru y otros dificultan y ent raban cllllndo
pt:obl\ble s•Jhith. do los aac.os de Aleg;ia~ á. la f'Jllt· uu es que impiden la recta lldmini.~tr·~cióu do
te, e11 donde la ~entencia '}UQ favoreda á la Arci111 j justici a.
·
y á~~~ b.ijo pod,i ~ sufrir modifJCaci.-ncs; peru In \ !\o eJ ena nu" pena que &e impone siuo una me·
eriuucinción d.e.l motivo Ae baec tan d e hg'ero, y . dids pre ventiva que se hace nect3aria en beoofieio
oo·~rtl trtrOK de ín dole <Ü$1.Ínta y nada <:onformo con i de la buena marcha social, puea el J oez antn quien
el deseo da poner á s&l\'o los interese~ de •u maO·: coMurreo w da <:lnae de li~igan le3 nooeonta e uoplear
,t~nte, que hiot• se comp,.endc que en 6l no habla l l.s mayor parte do so tiempo en o~tndiar ltts peti·
te'ttQor nlgnno de q ue las dccisionos cl<J priloera y; cionea de l011 ignorant<lS y las de los fa ltos de pTo·
ecgouda itlíltanciu. pudiet'l\.0 llegar i dMoonooerRel bidad p:tra rosqlver con ncierto y pre~ooir· ltl!J ma ·
en tma SP.Ilteoci&de O>lsaci óu. Y si eete bubim·a sino, leAá que da ocae{óc un procedimiento <iE~Seamioauo
el moti-vo q11e lo índojo t\ la u~nsaacióo quu lo se·¡· ó uan resohreión inconsulta, todo Jo ou.el trnf< In do·
linJa C~ffi'> dol•t~<>! paro C\'Í tar el dictado y todo >nora ao ]a de cisión UO~nÍtÍ\'(1 de Joe juicio.•, c¡.ue
motivo do acusación ó de qnej;o, hnbie¡:n tenido el l por lo menos caraoLori~a una ll'ntll administractóu
cuidarlo de expresarlo eu olla &lara mente, y de fu n' de jostlcía.
dlU'ae en ~1 para discnlpnr stu; procedituieotos, p ue9 . .El Código .Pon al impone R~ncióo á los
como
r.o déjli de ser siguidoativo en el mondo de lo~
abogar.Ioe fal tan á la fe qu e deben 4 su~ elicott.-s, y
gooi.os y ante el críterio i!Ocia.l qoe el epoder~ttlo sin motivo que los disculpo, SMrifican los interc;,es
qae h" obtenido rlos .sentenciHs tlnorablas á ao que sa les confían 6 !>6 aprovechan de sua :fuculk• .
elif'.llte trao~ el negoCio ent11egM1do e. •ijll colltl'S· des para medra¡· en ~u provecho, pe1judioancl.o á lo;
parM t"do lo q11e ha sido objeto d~>.l liligio.
· que les encargan su def~s11; pero eWI dispo¿riciom.'!\
El cargo t).né ee hs.oo A Atoila. se $iotetiza en po. 1oo 4Joan.~;an á lns qu~ Vlllidoa de su ig11 ot'hnoin, ¡.,..
c!l~ )'JI\lshr:1s, ó eoa Cjll~ ~e •nnnejó cotJ dolo al pr<> cen p~dtmcot08 qne e;;¡tá,n fuéra de t·a~n, cua.rrdo
ooder 11. trarisa~ nn negoci~ qne es~aba decidido e n. uo aon contrarios á. ella, ó á. los que lieooa da msli
fervor de su cliente, puee tuvo .e~nocimitsoto rre.vio 1cís, buscnn eo las wulJS? de 1·a ley ul modo de rue·
de qW~ le ua favorable la dee1S\óo final del plet~o. drar, aun á costa. de los IUtP.rcses que dc6euden.
Estudiad o la escrituro de tra~~accióu -(foja 35), . !"- unoo y otros hay que ~tender eon cspccialsoaé vé qué en elL" se recon.oeeo S.n6&6s C"rdona, 00!'1· IJtc•tud ?" ol campo d" In hbartad abs~lut.a, lanto
troparta de la Arctla. (foJ~ ~9.Yueltn), loo derecho9\' para ev1tnr el embmllo de un. pro_cedimJento dialo·
qne t;ll le reclamaban eo JUI~IC y ae le aubro9," en cndot como para poner eortnpl&ll a la obra de zupR
todos Jos que la, eoceaión de Pedro Arltooío Vuell-~ del que sólo busc1o sq medro pe~'Son~~ y queeomo ~·
tas puedt. tener y tenga. en la. 6oll!t de .Alf.gría8, r!tn eu el arte del cmbt·ollo, toma oP.ortaDns precau·
todo por ·la suma de treJDto~~. md P~•05, de lo3 cns - ctonee, con las que gener.almeote ev1ta caer tnrj(l ¡,,
les se destinan quince mil para. Aroil~, por eue h.o- 11sanción peoa.l, y es 1,1ara. tl\cílitar el trabajo y ri ~r·
n6rarioe .~ gastoa, y l03 otros q utnce rml pa1·a el m iS· l' fir~eza ·tí, llt cunfianu q11e seO.eposita en ~~ munda.
Dio A.rcb:Lla y el our&dor de •u menor, p o1· Jo qne . tnno, para lo que el Decreto de lo. matemr. ha ¡0 •
ctlrre-J¡ronde á Ago.pita Arcíl:a y Jumn PabloOsorio. !veatído A lu' 'l!'ríbUD&Ie.; d& la facDltad de privsr,
es¡;ontánetl COllfesión q_1!0 hAce Arcila de b11.- • verdad sabi~a.y bueo!l. fa guardnda, á los ignoran:
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l~doloaoade ln~~cuhsd d" iitlgar; noc~o' Habi~ndo-~eclaJ:ado ei ~utado.de.:~~s:e;~>n que

cn.mm11l a Dolo.
categorlil d& deliro~, sino como preeanción noecsa· '¡ res Grtis y Aose!tno Tej11da, por el expresado de·
una sanmón impueetll! a hechos que no e.leauzan la lno hsb1a ménto par11 abnr c!\USlJ¡

ria par.a hacer es~ble la '7Ídn 1>0cial y par.a garRn• . lito ni por ningún otJ•o, .se sobreseyó en favor de
tizar nna. pronta y elie112 ad 111ioistración de ja~licia. '·éstos, _y_ In causa s~ &iguió luégo_ cont1·a el mencio·
f!:s one. r.teclida de bigi.etie necesaria para regolariZJlr 1.nado Miguel Hedoya, á qoiel\ de oli.cio se le prola vida y. para purificar el organismo. en que e!Ia 39 . veyó do defenBcr, por haberlo eoHcíta,do a~í al
manifiesta.
· .
rCJeibü· !u notific.aoión del auto de epj~icíamiomto. ·
Obrson en :1ntos testimonioe que por lo menos. po·
El .forado d.e c.:liifica..eión. re11ni~o en J,. ca u~~
ne~ en ~ude In buan11 Í!IUl!l de Arcila. L., y utro~ que fne con.vocado do9 v:e~s; <:!1 la pnme1·~ u bso)v¡ó
dt'JSD b1ea eeltlado su rcputBción ; pero como ellos afinuatJvamente lu. ~lglllentc oueatJón, dnwu que le
nu están. clh·eetamcntc conexíou ..dos c..u .el ¡wto fue ~ometidn:
doloso que ec le imputa en el denuneio, nÓ pueden
'' ¡, El acOllado Jl.tíguel Bedoy~t e~ responsable de
tenerse C!l uuenta para 8U deac.argo, ona
que la haber proporcwoa.dc, anb~taneias t6.x:i<;a3 á J oan N.
cspontilnen confe.;ióu que bí11o caractériv.ar dB do- Varga~; ó. Re1loy..a, á c0118ccueucia de lo cqal murió ,
loso su pr.oeedimicnto. poi' má9 que quiera discul- f.ate algan.oa <li11~. <kspo6s; hec.b,os ocurridos en el.
parlo oon bechos ~uo no apare~-eu comj,robadoa, .Y 'paraje ele Piti~i1, ~el l~n.ni~;il!~o de Ile!ic?~ia, así :
q_ue aun ea!.ándolo, tampoco dJa~;uJ parian proeed1- ·el ele la p~opmnc1ón df!!l tósJgo, el vemns•ete rle
miento t.an ineoJ'I"<~Io y o!id" o.emúon;odo á iuspirar Abril de n1il novecientos ocho, y el de In muorte,
conJianza 6 A poner en >lel!ul'idRil' loa· iutereses d¡,: el siete do 1\o(~~oyo ele! mís.rno añil rle mil nuvacien·
'1 ue este.ba encat'gl!il.o, y ¡}ó.r uw o>~tima· <tl;'lrrilmu.al tel$ ocho~ "
qne es de so debe•· coutríbuü· en la. medid~ da sus
Pero habie11do observado má~ tarde el 'l'ribunal
facultade~ á gaNm Wslll" la buena admlni!lf;s:aei6o de ·Superior respectivo qne el Juez no había propuesto
justicia.
al J\ir!l.do todas las cuestionas que éBt& debía regoJEn COIIMÍde!ación á lo expuesto, el Tribunal. on ver, pacs veJ'sando el jnioio ~obre uno <lo los ~.,¡8
Sala de .Acnerd>;> y administrando justicia ~n l!lom· primeros delitos d.e qua tJ•ata el artículo 29 de la
bro de 1~ !tepública y _por autoridad de la 1~, .Pri· Congtitución, el Juez debía agregar á. la cJJestión
·va á ElDJhano Arc1l11 L dP.· la· facoltacl ile ht1gar principal la relativa á lae circun9t:mcias que cons·.
y gest.ionar. ants las. :Jutorirladfl~ judiciAles.
títuían el mrucimo de g·¡·avedad, conforme ú lo dis·
· Antes de notilic:ll" e;;ta. re;¡cohJcÍÓIJ, eunsJUt~·~e con pueeto en el "rtlculo 79 de lA Le)' 100 de 1B!l2,
·1,. Corte 811prema,. á qnlen ~e t·cmitil·á todo 1(> KC· ·ordenó cJOo vocn.r de uue\"o el J u\"~do y someterle
tur>do JlOT ~1 in mediatu C!Otteo, y eegún lo que aqua. .la ~iguicutc pregunla :
!la alta corporación rusaelva, se comnoica•·á á los '' &El a.cueadc> Miga el Bedo.y11 ejeQutó loe hecho~·
ilemás 'rribuna.lc• ·~el paí~ y se publieuá, en •l pa.. que se m•neionao en la cuestión principnl, propi·
riódico oficia l.
nándole á ·' uan N. V a.r¡:;as eaas substancias ó bebí·
Cópiese.
d"~ á ~nbiendas. de qne eran v~nenoaas ~ ''
El Prllilídente. del 'fribunal Ju.tw .~'AJ ...Hoo-1:!:1
A osta pregunta el Jn1·ado conte~tó, como á l!l
.Magiatrado. 0.\Jttos CA&TBo.:.._Ell'&agistJ·¡uJo, MA· primem, ~; y. en tal vil't.nd· el Juz~do f11lló de
NtJEr. J. GALL'I!oo B.-El SHcr.etario Jéi!Ú8 fl.f~ría nnevo 1:~. causa condenando ni reo .Jjedoya :\ la
Ou~vo G.
'
pena. de muerte, como reo de ~esinaLu e~;~ grado
. F..s copia tomada del o1·iginal.
máx!mo, Y á p_a~ar á lo~ beJ·ederos del ocds;o la
,
.
.
es.ntida.il de qutment.os pesos en oro, en 11oe hablan
Vzc.enú Parm .R., SecretariO eu pro¡11cdad· ¡¡ido nvaluados 1m perjuicios,
. E11 a.pehu:iúil interpuesta JlOT· el reo y sn oiefen.
sor se ~olevó ¡,. sentencia al Tribunal RiJpe¡·ior del
Distrito J udieinl de Medollíu. doncle fue l)onlirml\CASACION
da
eil lv ¡~rincipal por la ~entencia de l.• de Or.t.n.
C?rte 81q»'ffil4 <k J?u;Úcia-BrJ1otá, &ptíemlmi
bre
de 1.909 y refoml.'l.aa. sólo. en el 3entido de de·
8~ <k •nit noveci6t¿fo6 ~ Wi~.
clarar que ~i In pena de muerte fnere co11mutnda
(M:.,aistfadt' iX>AMt~. da.:tl)( D~No:•.
al reo, éa~e debe porder todo empleo plihliM y
Vistus : l'or "oto de fecha 3
Diciembre de toda pensión, y quedar privado pt:rpetuamen1:e i.tc
1908, el J oe~~: t.< Superior ctel llii tri ro J ~dicial de los derechos político•. Contril. eso tallo intArpuso
Medellín llamó 4 juicio crbninal .Migncl Bailoya el •·eo recurso de caaooión, que le fue concedida y
por el delito de envenenamiento, cj«:eotado en l~;~ se ha su&tanciado debidamente.
per'l!ona de J lilao N. Vargas ó Bed f•t-, .y en !11. IJii&La Oorte debe examinar si hay toga¡· á infirroor
rna providencia dispuso convoca!" J1•rado de aon· el fallo recorJ-idu por alguna de las causnlea por
iación pam que se deeidiora ai abía ó nó mórito que pnede interponP.r.se el recnrso de easnción, con.
pa~ll íor~ar .e.'lt\68 contr~ IDolaree l<>rtiz y .Anselmo forme al artionlo 154 de la li..ey 40 de 1907, á
TeJada, smd1cados también como J( r68ponae.blee del ~bar : ser la aentencia v.iolatoría. de ley sustantivo.
mismo delito.
·¡
panal por habers4l aplicado al reo la. pel,ll>) capital
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fnera de los casos determinadoa por In .ley ; ser ol d icha a cta, mmque deficiente, sí comprnebs l11 re·
veredicto dc l.fu rado, sn coo.cepLC tle la. Corte, roa- u nión d el J oJrad o, y estt\ autOii~llda oon J¡¡s fir!Dl.IS
tr:uio á la evidencia rle ]Of! hecho~, y l1~berse in- de los miembros d e éste y con l11s d el J I!.CZ y SU
canido en•a.lgn os d e )as ca,,a]e~dé nulidncl deter. Sc•eretario; que la contes1aciún dada ií la segunda
minadas <ll\ !OS OJ•Jjn~Je~ ) .', l\.0 , 4.., Ü. 0 1 6.0 y 7,• pregunta lleva t.ambi6n )¡¡.9 fio·mas da todos los .Jiue7
del artívulo 264 de ht Ley 57 de 1887.
·
ces de bocho ; .q ua 111 celebración del jnicio con to·
f::)ostieue ul tlE!feusor duJ reo nn&u la Cort2 (JUc el dBs las formalidade~ reqneridae se habla verificad(>
Juie ío eatá vi'ciado de nulidad por. vn,rioR motivo,;, sntes, en la op<•rtunidftd 1'-'gal. y sólo se t,t•ataba !In
11 !iahP.r: •' la fill~ific~r.ión " "' 1" fio•mn del pi'MPsn.do, la segnndu rounióc de llenar uoa formalidad, y e o
la omi~ión de la <:clebmción ele! ~uiclo y lu falt." do ' fin, qae la ley no ha delermi nado que en el c•u;o de
n ne~o ~orte~, habiendo ~a_u~a lagttimu y ley e.xpt·csa ll· nucva conv ocatm·ia del Jur~do p11l'a. los cl'cctos oi·
<tue ~8t lo ihspoue." A JO!Clo d e Lt Corte no se ha pt·csaolos en el articu lo 810 da l~& Ley 57 de 1887 ,
i ncu rritlo en nu lid ad por loo motivos alegado~, ni ¡ •e cu m rl"-r.• lo~ croí~rnos requiaitos <J.Ue d eban lle narpor nínguoa de las causales &ellaladas por la ley eu se e n Jn cclobración Jcl juicio, como la conducción
· In dispo~ición citada, ñnic:~~ q ue deben tenerse pre- · del reo, EÍ es~ viere preso y no rennoeiare sa así~
eeote¡¡ al decidi r el reeurso d,e ~11:1ci6u, yu qu~ las teocia., deduce qnc ol proeeoo no es a Gio por eae
upresa.da;; en el artieulo 265 de la mismo. Ley no mo tivo.
Ta.mpoco lo es 1•or la falta de eorteo para reem•
son d e l11e que puGdeu alcgnrso como fi.ondamuoto
del recurso. .
·
plmmr á uno de lo3 clcsi~oacl08, porqu e ni $e esLaba
.J!:! ant o de €D,jlli()iamicnto le fue noti11oado al r CD el C8SO de ilacer)o, conforme 1\ )a ley, UDD VCZ
reo, y :~.u u que ae .:omitió hace•· i~lta.l noti6c.nei6o aJ que aquél no so e:rcusú de se•·vir el cargo sino sim·
d~fen~or, á pe~at de l_o. w e ve llldO ~~ .,1 Mtículo 11lemeutc d~ no h aber c(lncur!ido c_o el oH~ _Prime·
11525 del ·Coohgo JudJOl~>l, o~ta omll!tl>u no está t·ameote senalad v par~ )¡, renlltóu,m la. oml81Óll en
erigida eu causal de nulida•.l. El uuto qoc nbt-ió la,1 la hipóte~i~ d~ que !H. hubie~o h<!bido, coiJstitu'iria
causa ó. prueba y ol qua fieiiuló dla y hora para la: cau~al de nulidull. de l1t1 eijtnbleoid8s en el artícn- .
celebracióll dfll juicio nparecen ootili.oadoa á todaa lo 266 de lu ~itad~> Lay e¡7 d e 1887.
1!18 parte~, y el neto se veri ficó An el d ía y hora
r..~ c~usul H>:gunola rlA caRación consiste en sel' el
eeflahdo~ y con a~i,.te nci• 1IP, todaa ella., •egúu veredicto, ea nonoert.o rle la Corte, contrario 1í la
~oo.:~lu. dt<l "ct« de (i;cht• 2'1 do hbril de 1909 ] e videnc! a. T.n relaei(.n que el 'I'rib~nal }!nee en su
(foJa 88).
..
. sen teneos de la m nuera como se eJecuto el hecho,
Cierto es qoe en la diligencia olo ootillMción del i de bs proobas del coer po del d elito y de los indi·
aoto de ¡¡ de Mayo del mismo ano, y en IM poste- •cios que el pt~o arroja contra el aeusado, do1
riores á é-sta, 11pa.rece la firma. del p rocesado, al paHO muestJ:a que el veredicto no p uede ser tachado de
que "o IM a nteriores había 11.rmudo por tíl nn tR.S· noloriamente injusto ó cootrat·i~ á la oviuenci.,. Hó
· tigo ; pero P.;to n o piUebn q ue lll8 firmas del r eo aqul foa ••lho.cióo;
aean folsas. El To•ibunnl die() que eito se explicK
" En la reunión ó tiesta qoe, eon motivo de unas
porqoe elt·eo bahía aprendido á firmar en IR dr.cel bodas, hubo ·.¡;n el paraje de P i tilrtí., Municipio de
<lel Oio·coito; pe1•o au11qoe así no i'nP.Re, $Í una pe1·- Ht:liCollill, ol 27 oe Abril 1le ~908, estaban Mignel
&onn ()UI\ ~nbe Jit•rua~ m~nifieat:o; q ote ~~ ~ab~ bscer- ~edoya y Anselmo ~l'ej~d~, 11mhos _co~o de veintilo, ya por rcuuoocu1 n s nsen bn· dthgonetas qu6 omco afios de cdnrl . .Aquel!() ofroe•ó a éste un trac rco la perjudican, ó por otro mo~h-o conlquiera, go de aguardience, que Tej,.J.n tomó de una boteJij.
d e b() firm11r por clln un testigo, oonforme ul 11rtícn- ta da lag q ue llam:~n ouarlos, y se la devolvió ; al
lo 119 del Código J adi ciotl, y b no~ifioación tiene instante le dijo Beuoya 8 Tejada, sac•ndo la misw a
en cscl caso el miomo valor qoe si e.~t uvicse F.uscr ita botella al paree~ flUil · le <iier."' un trago á J'uan
por el notilicado,
( é~te eo•a J anu ~eporu uceno V argns ó Bodoya, P
-•·
·Oomo liC ht• d icho, e l T ribnQal ordenó convocar ptxro legítimo d e Dolor~ Or~:.~). VM¡;¡cs tomó el
cto nollvo e l J orado para que se lo sometie ra la trago y 'f ejada dirvolvió á Bedoya. l a botelliu; pero
segunda cu~ón, rela tiva á J.a¡ circoostaneias ne, elli.ltimo se 1;, entregó DI miamo Tejada, pr etelt·
on el caoo
de qne se trBtu,
111
taodo flUe
¡., cahln en el guarniel. 'fejada con·
rnicidio el cnrtleter de 11s~inato en gr~d.o m!L:r::imo de fieaa en indagat~l-io lo acorrido como queda. dicbo;
gt'ltvedad.•1':1 primer día señalado pno·a In segundo y Bedoya confic a. igualmcntc.qne ]c·dio el t rag0 á
· rcunibn olcl Jut·udo oo 91;1 ''erilic6 ol a cto por falta ~['eja.da, y 11fínde : • rle él mismo le di ~l referido
()., 11sistencia de nno d e los. dcaigno,dos; p ero se Tejada. pora q ue lo ofrer.iera á Juan Nepomuceoo
llevó lo. efecto posteriormente, previa ooti6cnción Vargas''' (foja IJ12), oOon esto quiso el reo sigui.ficar
del auto en quo se hizo nuevo soOa lmniento de tlíu que ofreció para. 1\V,argu~ tlel lllismo liG•)r que tomó
y hora J•ur:i e~a. diligencia. A esta segun da rcuui6n Tejada, á. quien to~ngrin tla flo ie hizo el aguardiente,
del.Jur~olo no concurrió ui.rognua tlt~ luij parle¡;, y se circnnstancia q1~'•tl d<~muestra. qne hubo un rápiclo
ex tendió de ella una acta d"úeie nte, por lo cuotl cambio de l;otclll ~. 3i es qne 'Ji.'~jatla ea inoccut!:
d ir.e ls rlefP.lliia que no hnbo en rea.Udacl calebo·a· en el crimen, ·omo lo h a \lenid o h>Steniendo el
cióu dd ju iéio. üo. :Cor te, teniendo en cnenta que acusado.
'
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1.-''Desde el momento en t)Ue el deagraciatlo Var· t·ante los 8ci~ (Ha.¡¡ que precedieron á la muerte de
gas 11pnró el trago que le p.resentó Tejada, se sintió áatc y dcRcríbe los s!ntoi!lll.> que preaeotaba (foja 38 .
con los dolore¡¡ y aparecieron loa ·sín.tomas clcl en- vuelta); á IM declaraciones de los doctor ea Emilio
vcooo&miento. El doctor Emilio Qucvedo_y el se·. ·Qne11edo y Jo.s6 liaría Arango (fojR ()\)), quiettes
ñor Carlos A. Ortiz M. emitieron cinco días des-1 nn(mimcmcote fueron de concepto quo los aiutoma~
pué~; el 2 de ll'layo, como perico~, este conce¡lto. de la última eu:l'ermedad do Varg~s y l<lll .l~sione.•
(foho 9 vuelto): • Hentos e.xammado á Juan N e-· balln.d~~J< en el cadáver corrcaponileo á una mto:n:
pomuceno Val'gtt&, que pre!!<ml" lo~ 8Íntorrm~ dell ca cióo mercurial ag11da; y al ruguJtndu del aná.liaia
euveneuawíunto wat·curíal agudo.''
químico verificado por los e:>;:perlos Camilo Bolero
" Fs dt~ lamantarsa t¡ u" el doc(or Quevedo, com- G-ucin-:1 y Pa~toJ• Ga viria N.. cuya ex¡1osición,. por
pct~ote niédico, no hohier~ Ri!lo má!! explicito en ser de mucha importan cm -en el asunto, se truu~cri
~u dictamen : pero el mismo señor 01'1-i:r. y el señm· be fntegr:imenh:. Dice así :
Pabriciano Mejla, q oe practicaron la auiop.sia, ¡meA
" En treinta. do Octu bte de mil ·nov~:~cicutos
Vargas murió el dia ~iete de Mayo, fnnllaron am· c.cho cornpareCieron los ~P.i10ros Camilo Hotero •
pliamalita el concepto de tluc • 1\gtefae víctíma de Gnerra y PaRt.m• G-aviria N., y previo el j aramento
un envenenamiento agudo.'
· h:gal· dP. cnmplit• hien .y flelmP.nte, segú.u sn leal
o "Má~ tarde, nn :lnAibi8 -citmtífieo het~ho por e"·! saber y enlcndcr, lo~ dcbere-3 de. ~n c_argo, expupertoé! q_u~micos-:-los señores Camilo Go{lrrl\ y Pa~- sie~on :
. .
.
• .
t~r Gavma N.-de uno~ J?Olvos .hall~tlos en el gua¡.
·' Hemos mCibtdo partt atll\l:zar- loa signlcnte3
mel de ~edoya y del astento o residuo d~ una de efectos: 1,', un paquet-e ce1·rado, con est.e rótulo:
las botellita~, pon~ el s~llo ú l~ ~om1>ro bactón ~le~a • Poi vos y otros ohjeto~ hallados en _el guarniel do
d-el cuerpo del dehto. ~~e ant\liSJS concluye BSI (foJa fofiguel Bedoy:~' ; 2.•, un fraeco 6 botella pequeña,
71 vu&lta) : 'En tal Virtud, s~tenomo~ que en In de 1118 que co111 í1uweute deuon1ioan Clta?·t(•s, con el
bot~Jla. hallada en Jl?tler de l\ltguel Bad~ya hubo ~iguicntc rút1110 en do~ p~rtes: 'Botella bailada
uo hCJUido ó .gllbBtllnc!a con cloruro mPrci!.rwo, com_- en d carrial ue All8+!lmo Tc_íada.' 'Señor .rue:t. 1."
puesto conoo!do ram~•é~ con los oomb~·es de ,._,ót~- SupBrior de mrcuito. Medellíu. (S11mat·io por cr•·
raado <.'t>N'08WO y eoleman, cuyAS propiedades t6xt- venamlmiento) ;r mr.u-ado Circuito 'fitíribl' • .,. a.•,
'
n
J
CIB son t-crn"blCH y ~cncml IIICJltC conoo1_'das.l
un (ra~co más peqneño
qnc d ante1iur, CQI\ ' rótnlo,
" Oe lo!! dc~la¡•a_elOnC~ do M~nuel Gómc~, -!'oron· también en dos partes, per·o unidas, qut: dice así :
llo .Araq ue, ¡,¡ b()rto LnJán y Vicentc .M.- Volnsr¡ncz 'Botella hallada en el carriel de Mi!!;ucl Bccloya.
( fojru~ 94 á 2~ vu.elt~ ), se deduce t-1 grave indicio Señor J ue:l. 1.• Superior de Circuito. Mvdcllíu. (Suele q uc.Bedoya Jue tmp~hado por el amot· á. Dolo- mario por en v-ouonamienco ). Juzgado Circuito Ti·
res Orttz,. cspo•a de· Va.~-~M, á ?ariE> la 11,;10erte á 1 tirihí.' J~sto frasco tiP.ne; además, en la parte opne~·
óstc, SLI lll'lmo hermano. Esto :tmsmo lllllDifestó la· t.a al rót.o lo principal, lo~ rP.~tos de otro litografia.
víctim~ en ~11 lec~to de d?lor, dí~s antes d~ morir, 1 tlo qno probahlemP.nte fnP. el primitivo 'del fr11sco.
al fu?.ctooarw de mstrucct6n-(fohoa l:yv11clto)..
Ambos f•·asco~ estaban 'c.omp!P.tamento vneío~ y
''~1 (Yllea. no cabe dnda •le que Bedoyn lo h1z_o atice~. Abi01·to el paqt1e1e, enllontrtímos en él lo.
propmar á·Vargas no ~rago de. u_na de las botelh- signien~a: t•, un pupol con un peila7.o !le piel de
tiiR; de que al p11oto t~ste ~~ ~tnttó con los dol~rc~ ani LD:t.l q_ue no podemos individnnli:~:ar. F.>Ste pedazo
del en~eneoa1111e~to ; d~ q ne una tlu 1M~ b~telhtug de piel, como de di~z ~entí metros de largo, e~ muy
contema substanCias tóx1cas; tl~ que el cadaver. de angoato y 1í veces podría creerse que es l11 ptel de
Vargae pr~.aent.ó laa huellas evidentes clel euvene· la eoh• del 1111imnl · además do esto hallámos en el
namíento,. y RÍ no rcsu!ta en pa;tc 11lgnn~ de los papel un pedazo de algodón sin semillas y slgur~u
!luto~ qne Bedoya podP.ciÓ. e~ror mvolunt.ar10 en f!l ()antidad de cabellos que o o no~ atrevemos 6. dectr
. manejo de aq.uetlll.q Ruh•tanmaR, ~t1er~a es conclUir si aon do hombre ó de muje1;, porque .laa ID.ehrai
que elvet·adJcto del ,Tnrado no se opone, y su!eR son co••t-ás • ·2,0 otro papel con cebadilla • y 3.•,
otro cou o~ pdivo blanco llgrisado. ,N.,táa{o~ que
es conforma á lo8 hecho~ comproha~o~."
Para el dcfonsor del reo no exi3te completa se- es áspero al tacto y quG muchas de ans parttculas
mejanl!!l ~o!.re los sínto'!las del enve';lénamieuto pro son criata.línM é irregulares. ~~sultó ingoluble e~
ducído po1• l11s prcparnc10ne~ meronnsles, do las cua. el agua, en el alcohol y on los aCldOa. Los dos pn•
les la máa pelígros:\ e3 el sublimado corrosivo, y laa mer·os quedaron alg" lechosos, y lo~ :j.eidos, espelesíones que fueron halladas en el cadávor del oc cialmente el aulfúrico, ~tlgo moreM; pero lodos
-ciso. Dice que Jlu'ctlo nscgt1rar ·fundada-mente que estos líquido~ dejaron un sedimeuto cristalino :i. la.
si VargaB ~urió á. co~cucncia ut: un veneno, no ve7l q.oc. optwo, <¡ue por el :ospceto juv.g~mo;¡ que
fue el subhmado corros!Vo el-quo lo mató., pues á er:~. vtd1·1o pulvenzndo. Pona. ·convencernos de eato
su juicio lo<~ síntomas se pa-recen más bien á loa q110 calentiímos unn parte del polvo mezclado con ácido
produce la intol!ácación por el ors6nico.
. ~nlfúrico ~ .~oruro de c~lcio. E~to noA dio lloJ,a Corte se atiene en esta parte ·á las cooclusLo· muro de sthc10, que deseomp11so el agua, con for·
n~ de la aup~ia, á la. declara~ión del señor Carlos macíóo de {~cid,o hitlroiluosilíclco y sUicogelati'!-os?·
A. Ottiz, · quwn dice eAtuvo VJéndo á Vargas tlu· Con esto quedo demostrad() q 11e el polvo ~ v1dr1o
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pulveri~udo. lo qne tambián 01e pnso en evidencie. p1'1!9ipita.do r~jo esca.rlata, soluble en WJ excooa de
ft\!hli6:odolci con nitl•ato de cobelto, por medio del . yodnr<J alcalino, carácter distintivo de las sales mer~K~plote, y obteniendo une perla azul. E\ h echo dt · ('.dricae;. Po .. consiguiente, eo el lico r que ~~bia
huber qued!ldo durante mucho tiempo luuhosos el cootemdo l~ botella hallsdc. en ¡¡oder de ll.!bguel
alcohol y el agua eu qnc se poso el polouo uu~. io· Bcdoya estuvo disuclt(l una salmerc(l?ica. Katnrul·
dujo á creer que, ade1r..ás del vidrio, habln ullí ut.ra mente supimoe que cata $nl oo podía ser otra qttl!
eubMnnciu. E:~:.'>minando el polvo con el micronciJpio el cloruro mercúrico, qnc es ol componen~ de mer·
simple, podimo• not.a1· partícniM opMas, semtijan· cur~o comúnmente omplondo cotno veneno, y pro.
te& á harina, y de diverso• tamaños. Dedujimos oi1l Ged•mo::o á buscare! cloro en otra: cantidad peqnefi:~
~toque el vidrio había Rifio pulvR~i,zado eo ona delagutll des~il~da cc.n_qua habla sido eojuaga~a.la
piedra en oue ~e llubie1·a t.rittll'ado maí~ ú otl'o botclltt. Le pumnos mtrato d~ plMa y obtuvtmos
corea!. Después procedimot á invc¡¡tigar qué líqoi. el ¡Hecipita¡}o blanco, scmelante 'á lcc.hc cortad11. ó·
do 6> Rnhstancia de pr-opiedades tó:~:ics.~ podo conte- c!Jagulada, el c11al se disolv:i6 en amoninoo : pro pie, oer Al fra~co 6 botella que ea hallll en 11! guarniel dade~ que son earac~er!siJC:as de los cloruros. E.-.
de t\I)S(llmo Tejad.a. QDisúnos empeu1r por el e.JJ\. ·tal virtud, ~nemou que en ls l}otella h>;l!llda :;o.
~.n de esW. vasija, pocqu" sabfam05 que se trataba J>Od:r de lfignel Heaoya hubo "" líquido 6 lll!b!ltile uu en-.eneMmieoto, y si loan N. !ledoya 6 Te- ¡· tanelA con ob>ruru mercúrico, c:ompue~~to conocidu e
jadM mo1•i6 onvenenado con el licor que le dio An·¡ L:uniJién con lo.&numb,·ea de ~blimJtqo w:rori~ y
selmo Tejnda, era de auponer que en la \'¡otcll11 q uo . .wlmuin, cny11s prop\edD.des tóxicaa ~<>u terrihle&. y
~~~~reciú "" poder de éate estaba el voneJliJ, y qua 1 goncrQJmente. conocidas."
.
·
·
de 1'! otra, lo que apareoió en poder de .l:!edoya, ¡ Re3ta examjna.r Ri ac .. ha. violado la lsy af.Jista,n·
961o hablan IJcbido éste y Tejada. !'artlmo~ pues 1 tiv¡¡, pe11al por haberse aplir.ado nl re<:l la p<.:tla ca·
4el en puesto de quo Badoya bo.bfu trocado las bo- ' 1•itn.l fuéra de lo~ Cll~o~ dAtermlnl\dos por la ley,
telll!;!l a.i darle unu á Tejadn Jltll'B que le diese uc que es lo que eo!l!ltit.uyl>. la primer.!~ de la~ C!l111\!ll~
booor ~) (\l.ro iud·ividoo. J'~njnngám09 <ll!idl\detsa: por 1¡ue puedo interponorse el re('.n~so de C8SII!)ÍÓI:J.
mente C(m ague destilada. J~ botella, y lnógo o:re.mi-' Se advierte que en la~ cnestionoa I!OOOetida.s al Jln.
!lll,mo~ el lí.qu.ido por dh•er~os medios. Ninguna •-ado de califie~ci6n r¡ue intervinu ('!n la caug&, n.!l
reaccióu química puclim0<:1 nbteno¡r. Sólo deii[)uáe se incluyeron las ~.ircnUQtsnciaa rAlstiv~~ á. !11. VQ·
~e uoncon\radu el Hquido en un vidrio de ,,eloj l lunLad y premedit;oci6n en la ejecución dr.l hecho
~$&unbrimoe una pequeiir. cantidad de anbstauoia erimiooso. ~~as 9omo cata.s circunstancias se pra~Wl, &elBAjllllte á la mezcla de sobstt.•leias extt·IIC- . &tullen conforme á 108 artículos 2 y 585 d.el Código
ti 90S y Ollraroelo. C;ueioado esto, percibímoe ¡¡cr·! Pen~l, y en el pre.~enk ca6() no hay pruebe oí datO
fo<!terueot.e el olor de ozú~Jar quemndo. De aquí ; algur;¡o q'lle tienda A iofirmar la&, 6 @00 á 1:!&tah~·
rl!!doji,D!-<>~ 'l ue aq¡¡ella. substancio procedía del licor · ccr que el hecho de hacer t.omar á Juan N. Vargq
a}co46hco q ne c¡mtu vo ·¡A botella, y que en dicho! enstattcias tóxicas o o sa ejec•Hó con intención da
hcor no habia hRbido veneno, 6 que ai lo h~;b0 no 1oa uaarle h\ JllUCJ't.e y con pt•amediwci6n, nu cebe
hf!h(o.~ qned~d.o vcstigioo de él. Entonces se nos ¡ dnda 4c. que el ho10icidio de qn~ se trata oor.lstiocemu IJUC on la botoll.a hllllada en podar de fd¡. tuyo un a:sesin<ttO, c~>metido mediando la enarta lle
gutol Be~oya babt1a sido pue~to el licor envenenado, · las circunatanciaa coumerttdf!~ eo el articulo 3~{\
r;_que d1cb~ Bedoya pudu t1•oc~r des vece~ I<~S va.·: dol Oódig<) Penal. ERte elllln ea ele l_os 'lae la}ey
IIJDS. La ¡:w¡mera ve1. pa.t•o. do.rlc á Au~elmo Tejada, , reputa r.otnu ooás graves on o1 •1,see1n~to y tt.cna
d•ap~&s lit'< que éste bubi6, Y.~e~puG~ de lu•b~rlc . eeñal11.dJ pe!'~ (1" muer1e conforme ú. loa arl~elllon
r_ecibuio 1~ bote!la, lu otra vaSIJlt en que egt;A\¡., el 597 y o98 tb~rfórn..
hcor uovenenado á fin de que se lo brindara á J nan
De lo ell'pne>t.o ""deduce q,ue ILU se ha incv.rrido
N. :Budoya ó Vargas ; y la t~egunda .vu. despoós de , "·ll eet.e proceso en ninguna de las causaJe~
e~·
habcrlu rccihido al mismo Tejad& la -.naijo en que j saci6o.
tj;jtuvo .:1 veneno, dándole eo ver. de és1a lA otr•, · Por 'taoto, lA Corte.Snprema, de a cuerdo con el
cu11 el ¡m1t.exlo d e qne oo le cabl;, cu el g u¡;rniel ; concepto del señor Proourado1 fi!elletal de la Naó 1~ estorbaba allí, pero en realidad cou el e¡ \,jeto . ci~n y ac!minist.rando jtl!lticia en nombre de la Re.
ole que quedara como corcprobaute de su inocencia : pública y por autoridad de h ley, decla:·e. que· no
eo el crimen que se le atribnia, una botella que hay lugar á infirmar la seul~noia ¡-.¡corrida.
P_Odl~ ser e~lltnin&da. y que ~egón tod&ll las tl.pa- . La Cort~ se a~stient: .en el prAAente caso de emiMeom~s ?u~10. Ct~uten1do -~1 l1cor de que ~ebió, no ttr concep1o. favo~able re~pecto de In conmtitllción
~nlo .'~ VICtJma Rmo tamb1en Anselmo 'li:c¡~dn y él. de In pena impuestn,.
Notifiqueae, eópiese y po.bli u(,¡¡e en la o~tr»
P$rt.ando de. cate atlpucst.o, illiJ,IIagám()~ la b()t-ell~
con uno 6 do~ (;el:!tímetros cúbrc~~ de ago~t. deatJ· JwJwial. Remítase el ex odi~ote' or conducto
luda, Y despuea de la con~entrac.;oo_, empezámos JI, del Ministerio de Gobiern! al ~ello~ ~reeid.ell.k'a8· ·
ba.ojlr w;o de algunos re~ct1 "oe q uím~cos. J\_1· t1·atar la República.
'
· ·
"
·90 un t~bo d0 ensayes una peqoaUA c110ttdud de .
eell agua con el yoduro de potasio, se p~odujo
JCSE
ANGARJ!TA.-E.UA:EY,
. un .; . IdA~l.m:r~.o
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VJitmo y iiJsli:~OoNRTA'i>."l'JI!ro B...:&co-h.L.,;.o.D.N·DROI el ejel'eicio de ~U3 .funcioofl!l al menc_ioo~do "c-tonzá,.
G.mcf"'_
.. T:AlloCBii:co N A:N'lllllll"!'l-ALRER.ro BuAu.m. le:r., y mandado reduoh· éste á prlijiÓII y .coutlu·
htmtlL~LliJs ED!IAJII)O VrLLJO:<lAS- ViGv;nte Pa- eirlo á eeta capít411 para. ~t·efeeto de pro•eguír IIAJnl
#a R., 'Secretario en propiedKd.
lit causa, estimando la Corte que la eom¡.arecencia
d6l acusado antH ella ora necesaria para .,¡ com~
1 plato esolarecimiento de los hechos.
.
-SALVA.MEI\."1'0. DE VOTO
! Reducid() á prisi'ón el prooe~~ado . Goozttlsz el
Dll 'LOS stíiol<EII ~u.orG'1'lM:OOS N&.l111lJ.l'I'Í· v <\A.lloiA 1once de Oetobre del mi&lllO año, por el J ut>Z .d el
·
· d
a
del Cireoito de Buenaventura, fue remitido Hl Prefeclo
~s subscrlloa ~lagoatra 08 nos separ 1008
d., Oaii, para qoe ésta Jo pusiera á disposición de
•
gen\ir ~~ la. mayor!~ de_la. ·Cm·te en lo rela;~b~e&
hl Corte; pero dicho l:'refecto, fundándo~P, on
tt'fíétenclo~ de emttir (hcta:meo fav~rRble
·
un silllple .eertificado escrito que sin fo¡·onalidad
l:?hillúfaclón de la pena de mu-erte impuesta n.l reo ' ninguno. die¡·oo los oiódicoo cir~jaDos i\'[. de C11i·
f</!igncl :Bedóya, p~res ?n _nuestro. con~epto ,<>oocu - ilodo P.' y J. Uama1-go V., de hnUarse o;nf~rmo el
rren ec el proceso los s¡gu•ontée c¡rouns~nct-as que reo y no poder cootiuúar el viaje 1~ admitió 6-anautori~an el •·oto e~ pro de la conmuttct6n: . . za, ~eg(tn parece (foja8 98 y ro9), para que per·
1.• ...a oondenao•ón de -~ed()ya se aea en mdi· maneciera ea Cali eu w propia casa do loabi,a'~os qu~, annqae precisoe, .grave~ Y cone~os, cons- oidn: po1· lo cuaÍ la Corte resolvió, el cualro
tttqye~ no obsW!te uoa prueba suscepti.ble, mAII de i.bril último (folio 98 vuelto), i:omisi01111t ~l
flD~ -~·~guna ?t~a, de en:or, Y.por lo mtsruo, a~: . 'll'riuuua.l Superior de Cali pnru continuar la cansa
P,ttii.O]Pln de Jnrrsprndenora ~~~v~al que la 5 !hll.f)fA po¡;¡erla en estado dé que se verifitltra !11 cele·
c~ón. 1rrepars.hle no debe a.phcars~ tu~n~o la coa- . lJracióu del · jnicio; pe~o reservándose lü Cor1e
vtcct6n no de~cllnRa eo In ll1 oeba u~rec a'
d~ciolir los ineidcnteB qne se suscitat·an ero el pro·
· ~:· :>e a~tos no aparee~ es!A'hl~cl~:tla !Jl!lla con· ce~~o y que requírie¡·nn algtin fuUo.
decéta antenor del reo, .m la. remeulencia, lo qne
El veinto de Mayo último (foja 101 vuelta)
Jle~.lt á p<!osar:quo el dehto por ~ue se le ha coude- f!e notificó el auto de lormación de ea u~·, .al pr·oc-.nao.o es el pl'lmero que come_te,
. . .
snd_o G.onJ<ález,J é6te, por esorito que p1•escnt6 el
. 8'.•• ~ fo.lte de defeollll, ~ues lo~ · 1~dtvrd~o~ que 1 veinticuatro d mismo mes, ~sonalmame, nH !eP!'.U:oc•naroll ~ l!edoya en la~ doa iustnncLas
cretario del Tribunal comrsionado (foja 10'1),
jui&io, _no sd':ll~~~~- unB sol~ prueba en pro de 5 pidió á la ·Corte !a revocación de aqulll :¡,uto ; pn•·
defeodtd~, m ,¡q a¡era P~t;a acreditar lo~ hechos lo cual dicbn Tribunal diapu!!O que se elevar11 de
que. a.tenn_an la re~ponAob!hd11.d, Y
.
nuevo el c::.:pcdicntc, con el !llenciona.do eijcrito, á
·4.• La 1gnorano¡~~, qne ~-eclama _me~os scvvndnd :.fl5ta Superioridad, pa¡·¡¡ que ella dicte In r.esohz:
en el castigo, por la menor eone1enc¡a. del uobur ~ ción del caso.
en ~1 culpado.
•
.
·
' La. solicitud ·de revoca.ci6n no se faodn, princi•
En ·fnel"2la . de Lo ~XIl?~sto, nne!tro dtct.a~eo rel! ~ po.lmente, sin() e1l que el procesa~o Gouzále2: bu .
~avornble -~ !a. conmntac!un do lo. pena ~e u~ te rendido ya·~os .cuentas como Ar!mmis1rador de la
~mpn_PJtta a M1gopJ ~edoya pcr la mmedi~~"l! nu:oto:o A·dúiUia de Buenaventura, eu el período de que
m~eno-c en l!" ·e!'Cala P".n~l.
ae trat-a, á la .Gorw Naeiuu..l uu Onéntail; y en
, Bógofá, srcte de Septiembre de mil novecientos que sólo de:.-paél! do que le sean feneoidluo .podrá
ohéz.
.
&aberse ei oou 6 oó verdaderos y jo1st.os los cargos
TANCR.EDO NANNET'rl-Ar.t:JANDRO G.iH- que eo el presente ~uicio y por el auto de caya
o~a.-1-.NeAil\IT~-NAVARilO YEu~~~r-BAl<.co--8rrA· revi.eióo se.tmto se. le han hecho, puesto qow.4 .la
JU<i'JMlu l!JLLO-VrLLB<fAS- Vicente Pao·a .R.,
.Corte de CuentaR ha ,envi;uto Al feo Gonzále~ todos
oretatio e:n propilldad.
.
·
loe documentos y comprobantes ero quu flfnda ena
__
, ·descargos y la ju&ti6e,acióo de sa conducta.
aUTos
Este argumento no dC<~vanece absolotarnen~ en
Ql+•06 Sup!'6ma ¿6 J<u#it:ía,-Bogotá, veiuticuat1'0 nllid:¡, por ahora, loa grans cargos que al pruu6·
ead~ Gon.záles: se le bao hecho e o el ~utu .de fur·dó A ~ ds mil 'ri~IWJS tli6.
'1
. mJlClón de causa, y que no hay necesidad de repa•
IM•si••n•• P••oo••· - " N,.., . Y Ea'.">
·t i1· en la actual pro,·i'dencia, para demostrar quo
·V-iatoa; Por auto de est.& Uorte, fechado el diez la aolieüud de ·tevoo;ae!óu hecha por él es infanda·
Y. ·-seie de Septiembre d,o, n;>il .no_veci.eotos nuove · da. Lo único q~te demuestr:a· es la necesi~d ·de
(foja-3-l), fue ·namado -á JU10J() ordttumo de reapon- que el procesado sea efectivamente conducido al.
6abilidacl Arce~io Gon~tllez, Administrador de .la eat.. onpital, pnra qol!· comrare~cn ante la Corte 4
Acl!lllllll· de .Bneonveuturo,:por lois delitos de extra- defenderse de dicboa·o¡¡rgos. aduciendo las prnebaH
v{l), -osurpaeión ·y Ulalversacrón de caudales da la qoe fto jnstiJlqueo, y quo, por Jo que él" nii~mo e.x·
!Eta:aien&a . Naeional , definidas en el. ·Capítulo J:.•, prea~~o deben hallarae e o esta misma capit-al, e!l
Tttli.Jo·-r.t, Libro li del C6a~ P~al; co!ltil'mllda lo. Corte Nacional de Cnontlle ; de modo ~e la
la:-t~uci® ~1 Vl5itador·Fw~al.,qna·sn9pendió.en ·prO!leollción =
cieJ ·)Wciu ante -er !i'ribull..l S uperior
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de OaÍi seria. disp>lndios!siwu 6 impli(l;lría una
como 11e ilispliSO en el 6 11\o áe
dent0l'3 ell Ja terminaeióo del tllÍamo juicio, por lo qne para e) Cll.SO Ue I!DÍill'J?ed.ad Ó liDJ?8~IID81lW
haL~r ,)., p~acticarse en 1~ Corte Nacional de -üu~n- U>ll mismo pr.~cesauo se ~rev1enc en 2.i ordmal qn_~
t~, quu re•ulu en e9ta capttal, lru¡ p~ueba~ q11e p~m- pr.ecede, e:ngtcndoaele av.1so telegráfico del cn10ph
ClpaJmente ha de auuOil' ~}procesad? J)31'11.Bil det~u; IDIEtDt~ ~UO ifé ¡j, tlli OI'Ueo..
>
~~ . uur!lnte el correspoodtenLc térmlD.O prol;atorw.
Nottfoque~e ol~t& resoluct6n al se!lor l rucurador
Y como la. Cort.e no conlidó la comisión al Tri- General dP. la Ka ciño, y publ!q uo§e en la G{l()da
bunal Suporior di! Cali ~ino sin perjoicio de dao· J wlÚJial j 11nto con el nuto dP. enjoicia.mientc á que
cum{llimieto á lo ordAnado por ella "cuando el Ae o·eñeJ·e.
. .
eincliendo esté f~n c~pAclclaíl ole comparecer á pro.
~í.ANU.Il:L JOSE ANGAlU'IA·-R.A.l<'.A.Jill. N A·
seguir d j uieio en e~t.t• ciudad" (folio !li\ vuelto), .) vARRie r EuaE- GOlls:u::m:No 'Buco-ALEJA NUKO
e• el ca~o ele r•·or.urf>.r que a~í se hag11, pn•·n el efec· '¡ (1-A:ROÍA-'li'ANO~BDO NAma=-.1\.t.lllo:RTo Su4.nJJz
to de que In justicia Be adaiinist.ro y compla r~cta· MulU~-LNs EDu.Auoo VJ.!.)..o«~As- Vit:tntc Pa·
melit.e, 6_ &in coneidor:.ciones ~Tl<lcbídn!.
•
!f"'·ct R,, Sol:retario en propi?.dnd.
·
Lo úmco qne debe ad.~ertorae, y se advoe:te, !U •
·
__
re"i~ao· ·~1 nuto <le proceder i ·qlle se t·efiere la soJi.
AUTOS
dtud olt~l sindicado, P.~ qne los delitos qoe 11. é>te ~e
le ir~l'utan fueron cjecu tndos en la Aduans. de (A>rte Su¡nWIII.l ik Justii:ia-13oqot<Í, d·k21l seis Je
Buena v'entur~ . ea el nflo de mil uovaeiento.: o<'. ho,
&ptiémó•re de -mit '1lO'CecÍ61U/15 nu.cve.
y que la cerLi&aeión que el n\i~roo $ind.icado s.co~- · Vistoa: En lo5 días. 20, 21, 22, 23 y 2i del mes
paii6 & su pcdiwento, de iooiu~isiet.o de Mayo 1iltimo de Novie:mbr$ do mil novecientos ocho; Tomás
(folios lOS y 109), no ea pruella s uficiente de que Quintero, Secret11rio do:. la lu&_peceión rle Aduanas
él esu\ impedido pa~a trnal.a~ars~ ~ eatl\ cnpital.
dell'Qc(~co,yrllCt·icó cu lu du Bui:!~aveto,llfll vÍI!!t!'
Por tanto, ndmtno ~trando JUStocoa ell no mbre de extrnordtllUl'm de la cuul sa uxtcndtó nuu ~ola tlth·
111 Rclpúblic~ y·por auto1ida.tl de _la Jay, so ¡·csudve :. gencia en este' (IT\len:
1.• J'¡ o se ncCedc á lo revoención del nuto Jc en·
El dia 20-No est.aDdo . formalizade toda da la
j uioiamionto proforido por osta Corte el diez y i!Ci 3 cucntn del mes de Noviewbre, el Vi:rita.olor ~obo
de Septiembre de mil novocion.to9 nueve; contra ole tom11r datos del líLro dHOtl:ja1 del borrador de
Arcesio Gonv.l\.le:o, Admini&t~a~o•· de la. Aduana. de ¡ ~t~t'l y de lo~ rcglsLros y coruprohunte~ dP; !ngre.~.1s
Bncnaventura; y Hólo se roo1.'lerle 6 t>Ciarn eu el y egre¡¡os habidos en Jo~ dlnij qne 1JIIbtao tm.n~·
scntiolo de IJ.ue Jos ddit<>3 por que se procede fue· eurrido del primar<l al vei T:I te.de flq nel mes.
Compntade<~ fstos, el libro <le C lloja arrojó no
ron oj eeu lados en dicbR Aduana, en el uño de mil
novecientos ocho;
sa.ldo ue cqarenta y s6i3 mil doscientos pciOs so·
z.• Considerándose que el enjoicin.do si ~e halla tonto y cinco r.ents.voa 01'(1.
hoy en situación do venir á esta capital, retirase la · :U:I rli11 21-Se hicieron algnno.g col'recciooe& á
.:lOtuisión ·r.onferida nl 'L'•·ibnnnl ¡;;uperio¡· Jo Cnli . loA llómputos del tlill anterior, qoe dieron por resulpam la prosecución del po·e¡ente juicio, quo: deberá tArlo un saldo e".l Caja de cuarenta y nueve mil
continuar ante es\a ml~ma Corte, eo~ fonne li lo nchente y un pesos och enta y seis ocntavos oro .
reauelt.o p<H' ella -eu auto de cuatTo ue Abt·il de
'!:'aro cornprobor la reali4Ad de eata existencia
e~tc afio;
en (liuc¡·o, el Visit.'\d!)l' procedió a la verific11ción
s.• Notiñqueee al }lrocc;;ado,librúndose al e-fecto · de Caja, que arrojó no déficit de doce mil tresel d~esp~cho .de co~·~i6n al '~ribunnl Superiu~
cientos -:einticiuco pesos O<:ho .cent!kvos, á cargo
Co.h, quoen d!opoudr..Jo convcnoen tc pn rn qu~ <lecho del ;'\-dmmistrnde)r '1'csor€ro, q ute n por estn ra~ón
pro~esado se<1 redaciuo á p1·i~ión y conducido á fue •uspendido po1· aq uol fGncion&rio en el ojofcí._,~a c.' pi tal, á la m• yor Lrevedaol ¡>O'! iblc, con lllll cio el e ·sos fllllciones y c:ucarg6so prov'.sionalmcntc
segcriUndes ne<:~~u.ri"~· Si por euferwooad estu. del puesto el Conta.dor Bernardo Gonzé.ler..
viore completamento ico;apadtadt' ó iwpedido para
Día. 22-Parn hacer entrega de la Cajn al nuevo
h11c~r ol vtaje, se cow probtli'Ú. el hecho c"u elreco- eoOD.rgado, se practic4 un nuevo árqueo, y.hall6se
no<?-wicnto Y. olictumcn jurudo ~ fuudn<l? Ull facul· que de la _cuutidnd de b~letell de Ba~co con!Mia el
tatlvos cotupetcntes, nutt! el WC!uoo Tnbunnl Su· día aotertor faltaban cmcneots y ~1ete m1l tresPetÍ9r, y ol reo permnnecl!rá mieulraH uto...a el impe- cientos pesos. .El dúlicii mediAnte cst.a faltH y el
diwwt.o, eo la cdr~l del Cireoito .le Cal~ en · el rechaw que se llizo de ulg uaoa documentoS qoe ·
lugar destio.ado ptü'a los pre>os enfermo~, dándose ·se hacíau figurar como rcpreseurativos de dinero,
aviso de P.llo, con e! r.omprohnntc dol ~A~o, á esta , moat6 o\ catorce mil aciscient.o~ treinta y nueve
Coi'te, do~de se de¡~rá el ex-peiho,n tA or~g_mnl para pe:119~ dos centav')a oro.
·
qua elln resuelva op9rtunamcnte co mi~looar de
El d~falco de la Caja, según declaración del
nuevo 2 dicho Tribunnl Supe,.ior ,pura b pro3ecu- propio Admioiak ador y del 'l'eoei!or u~ Llbm~~,
ci"o del juicio ; y · . .
.
. acorría de tiempo atráa; allllDparo del desa.r reglo
4.• <?.rdéDcsc J?Ol' ,telop;rafo a~ .TJ·Ibunol Supenoz· de cuentas, que no s~ llovab~~· al ctla sin() cem.
de .Co,h .llev~:~r '-! ' eieoto 1!' yr!lloón del procQ.sado, meses de atraso, y de la, péo·ilulu. d_, llll'a ole las ·
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vea

!la
ile la Caja en qne estnba.u de'rositndo! los po atrás en esa Adanua, conex~s coa oto·o príucipul ·
valorP.s,
y conti:nno.
.
.
n el nlcsnf.e mencionndo tu vieron con!'cimiento,: 1.• Hn el mes de Dicieonbo·e d.¡ mil novecientos
muobos .dlas. ant.e3.' el e la visita, el Administrador,! oñete, In C~~!' .&leY<!; C.•,
Ruena.ventoi "• P"Sú
el Contador, el 'fenedor .16 I~ibo·os y a no de los l!:s- 1dos 11\il ciento nueve pesos sesenta ccnto>o~. oro,
cribientes, Arccsio Gamacho; y pua ocultnrlo en 1que, ~cg11n maoifiesto númet·ó 88'i'yl, deblao por
el noto .le la visito, noudió el po.¡mero do ello~ á los ¡deo·eobosde sal import;J.dft ú llljnel p11erto. De est~
~igoientes medios :
; pago ae hi~o 011ortnno ~~itmt(! por el eu:ünOú~ 'L'Il·
Solicitó y obtuvo, el mismo dí11 en que é¡ta oe~o1: de Li:bros Julio Ledl!.~ma, en el bormdo.r d!'. .
debla empezar, sendos g iros de Decío Hcogonzoli, CaJa_ en el de Cue~ot<l y Ho7.Ún,_y ;¡e onsr.n hth Pl
Eul~li& do <;)apurro y Lui;; Cabrn ncs, d cargo de ~ao,fíc&o en el_ t-egoatro rRSpect!Vo ;.on la M<o_ca_c:, sus oomercialc;¡ d e (Jali, por cuatro mil, tres mil e.6o ~rrespo.o<hente de ~go, '! el ej emrl:u· o t·tgty dos mil qoi_oieootos pesog, respoctiv:.~mente, sumas onl ke tncluyo en el _l~gaJ<l de .cornprohames d" In
q11e el'an pre9tadss y abonables ea olterioo·ea pago• cucuta del mes de Dtcoemblu. .
de derecho-s de importncióo, pero r¡ue uo podían
Le1lesoo~ rccmplur.aba >temporalmente ni cll.lplM·
representar valore~ y 11 ouu 9ado.;¡ ,¡, cao'l:to úe lo~ gíJ•n.- uo totulm' Art.m·o O'Ryrne, y cuando <~slo ·toi'DÓ á
dores ni page.d~s por ellos,
. .
ocupat· s u pueAt,o, fne ou~o · <lo SM Qt·Jmc•·os nc~s
1
.
't6
bt
¡
·
d'
¡
:
borra ¡· COll can~ho lo' •montos qne Lrnlc;ma habts
SOl ~CII•- Y 0 • ovo. e Q~nsmoh ISd¡.>O:b:U\ ~!tO J1e 1desarit<:J
cm \"~rios Jibto~, y SIIQstr:lCrse probablemen1
SU suua ...roo .u.rcesoo lltl\a.C 0 :, e · . •te ,,:me. e- te dal archivo el ejemplar del manifiesto · pero
wobu:, un vale por la .snma de mtl setewento~ trem- ·quedó ilesa )u inscripciÓn l!'oehs en el t't"i~tru de
. ta pesos., se~~;nta ccot~vos\ por deo~chos de JlllP'?\ mao¡ifiesto~, ln cual dtQ ut Visrtsdor ltt pri~on lu~
1acoón1 hqtudados .y ~eneldos en · etuvro e ;m1 para descubrir la altet·ación del libro uc c11ou tos v
nove?l~ntoa ocho, poro 110 pagadoB; Y pretendta el Js substracción delmllllÍlieeto, hechos nm bos qu.tl
Adn:untstt·•ulo_r qo.e 6gnrarn! no como _docu~euto hnbí~&u privado al 'l'esoro dA la aa ma anteclir.\tA,
CLJ cllrteru, Ao~o como canudtt<l da <llllero tngre\1.' Lu únsn San Clw>I(J di
hizo en mil uovtMda Y~. e n CaJ.Il. . ,
.
· . , cien too eioto IOR siguieotes pagos por tiereobQ!l do
• El mt&uo d1e veoor.e, .Arce'!lO_ Camaobo, F.scrt- imporl4ci6n:
b1ento encargado de poner Jos asoentos en al bo..ra- MnuiflcBto ni, mero 1104¡2 el 14 de
dor rle Caja y el libl'o d,e R.,oncsas, in&oo;íl>ió eo Mayo¡ oor...... ...... . . : • . .: ........ .. •8 ;111:1 75
ello~ la marcada con el num.,ro H \l-.1. <l~s(¡u:uln al
.Manifiesto número. B62z0 o;l 7 de Sep·
.1!-llmio~~rl\do~ Dopart~mc11t.a!
Ro~cieo'rh :tía- ticmbré, por.... : ... __ •. : . .. .•.••.. _. 1,1 ¡¡¡ 2:'í
coonal de Calt, poo· qumce m1!. ?choe~ootos pe~o~
Manilie3io número 73'721, el 7 de Oc.
oro, la cual foa po·escntAd~ al 'ii tsttadur como egre- tul> re, por _ .. _ , ...• __ ·- _·. __ _ ..• . .• __ 425 9i\
!10 verificado desde el din diez y Hie le ti A~e llleo¡,
_ ___ _
en que se dijo haber' aido despachada. Quiso cer~
$ t,9B2 '.!G
ciorl\r~e este funcioo.a r!o, un tanto tieeoonli~<do ya,
n:· LfL Cnsa 8:~w¡ Okings C!umg .:il 0.'
·
de 11!. verdad !le esla opATación, y ordenó nl Admi- pag6 ol 6 de hui•> u e 1007 P-1 manifiesto
niatrndot· que exigiera por telégrnfo·dol e mpleado número !)87¡8, ¡>or .•.. . ... .. :. . . . • . . ,; ;¡~ 80
de&tlMtatio el rccíloo de la. rAmeaa. Al {1{" stguiente a vcriguó por la t'&$1)ne~ta, y o! Auministradot· .
$ ~.<lllll' os
le informó qoe la remes~ no había llegado t.odnvíai
---á Cnli; pe~o su sub11lto~no Arcesio C~maeho i~· l .I!A;t 3 soma debió ingresar u la Caja de la Admiform6 entonces que ?aLooa qned~do ol.vldaclu Y sm ( oistraci6o· eu lns fechas indicarlas, y l<>~ asicnh)~
dcs~char á su destino, Y 1!liis todavm, que ~anw debierolt iuscribirse oportonnmeote; pero lejos de
el al!lcnto que de _ella bab1a }lecho «~D loa hbros lloncerlo a~í no $e le dio entrada sino basta el we~
como la nota ofie~al du .eav~o est~ban er!·nd~UJ,. do Diciemil ro · de modo (jUtl el . Tesoro qucd6 pt·i.
porque lll r~mesa no ara. de 9umce ,1011 ochocoen~O!I vtulo de sn u...~ durante varios mese~;, v de dio Re
p~soe oro,. smo tan s61o de oteoto coucucntn y oc o npravcehaton uuo 6 va t.¡ O.'! d~ lo3 empie:odos da la
mtl pesos papel mooeda.
~A..daao• .
·
0
4. El Tenedor d" Libo'.>:~ Al1ouro O'Byrue lle·
· Con aqnolloe_~r06 ad lwc y cooo e<~I.B snpnest&
rem~, el Admmostrador ~e. h .Aduauu habriG.<¡Ue- clara el dín. d., In vi.;ita que el alcsnce oueu3uu.l de
dado en o! ~cto de la vostt:a uo soluw~nte hbrc¡la existencia en Caja había ocul'o-ido an~eriormen·
?e alcance, s1no cea una CaJ" o1>uleu~a, l¡o~e.llriO· te, y que pa¡·a disimularlo en otra visil.;t IJmcti·
Jaba á Sil favor un anido dt: doco mol qntmentos cada por Dionisia Arango, el Adwiui~l.nt~lor ~e
pesos oro.
había vnlido del midwo wedio de ¡orocurarse giros
:Pero hay otros hcobos descubiertos· en estA in~· i an ticipados uel comercio !le Rnen~~•·eutnra, qne
tro?ción s~m.via, 11caso mA~ grave.~ toda ví11, .porque :. u¡x~recieroo corno re¡>l'~~t;lti vos ,Jc sumAS debiuns
·ind1eao, m1eutrn.3 uo haya prueba. en coof..-an o, que y pagtul !l3 antes de la VJSt tll.
· .
1
delitos divcrs.oa hao. venidó conaumáudose de tiem· 'G.•• Uno. <le las lluves de In Cnja, como. queda.
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•..
dicho, babia ~parecido, y el Administrador sabilida<!, pm· Jos · trámites ordimuioe, ú At~o ·
venía notando faltas eootin\lns de díuCI'O ; pero Gonúle2,' Administrador de· la Adoana do B13CIIa·
lejos de pontr remedio á hecho tan grav(l, \P s 1gai6 ventura, por lus delitos dlt .e:.:!;ral'io, UR1nrpncián y
permitiendo.
mal.vere11ción de caudales de la .Fúciend11 Napi.onp.l,
IDe emta reh1oión se dill!pi'Cndo que ha habido un definidos en el Ca.pítulo 1.0 del T~tolo p¡:, T...ihro 11
delito contra la Eía.cienda Pública.
del C..:ódigo Pena.l.
&dú:.ca.se é prisioo al sindicado y Mg:tse eonQus hubo el alea.nre de ~torce mil eeisoieutOe
trsints. y 11neve peeoo en el acto de la 'lisitn pncti- dn ::ir A esta capltal para el efeetO d" proooguir )a
eadlt eu lo& diss 20, 91, 22, 23 y 24 de Noviembre causa. La Go'rte se Bbatie ne tle uar <le la foc11lt.ad
de mil noveciento• ocho, eaM. comprobado con In\ que le da el articulo l886 d0l Código .Judiei11l ,
mi~ms. ililigeuoia que de uquel acto ee oxtendi6; y pot-qoe estimo. occ«:oorll't para el comp1eU> eoclareoomo por otra. parte el ordinal 6." del .srticnl<> 18'1 cimior.to de Jos hecho& la c.ompueücnola del acude la I.ey 61 de 1905 dispone que "con.lqujera sarlo ante es1e alto Tributoal.
·
faltn en la C~ja. qou pase de eien pe>!OS comprueba.
Como el acoeado se halla ya enspenliido del ejermalvers:~ci6n," ee claro que eo lo 1¡ue ae relncioua cicio de ~u~ fnncionea por reeolooión üol Visitador
con los {;$\U.dal·ll!l público~ de la Aduane de Bncna· Fiscal, xc coniirllla tal ao'ko.
ventnra Olltá couvenientem.e:lte esl,ablecida lit mal·
Com11olqueee en copi& fot·mnl esta providenci!l
vel'!lación iropute.ble á Arccsio GonvJ.lez, como ,\,d. al ~eñor Ministro de EfACiecda y notiftqu<~se al Miministrailor que fas de aquella Adnan&.
uisterio P~blico.
.1!:1h~ho de, haber puer.to como valor4l8 e o Q.,ja
Para diU' cumplimiento A le ·d iapueato f!Obro
s~ros prestados que 00 repreSf.ntabe.r! samas.~~~ ¡~ri~i6n :! cooduceión é e&ta. CI:P_~UI ~· proee&l!do,
d1nero dedas en pago de dArecb~>S de rmport acmu bbre"" dt~pnclw al J uet del U1roorto de Bnel!4·
vcMid.os, liquidados y cttbillr%OR, Rino qne enw. v..nto rn, en el ramo ~:rimina.l.
moros préatamoe coose~idoe temporalmente para¡
GEfi.)U,ND. PARDO-.t!'m.ll'll StLVA-~A.ÍAB
velaT el alo~nce de CaJa., ree.hecho fraodulen.to ~e CAS'rno
M. AII.T:&AGA- MtoUlW. w.·~
balla un;nbréo .comprobado. •..o,n laR declor~e1ones GI!Lo-Ju.rn N. M:&toroJtZ-A.LB3RTO Pclll'O~
cJe los ~Blllos_ hbradores Lnlll pa bnmes, Deo! o .Rer- uo-.A1~stmo Soto Armltll Secretario e o prppiecad .
gonzoh, Eulahn de Caparro é !smael Sllnclemente;
'
. ·
0011 la propin confesión del sir.,dioalio ArcesiC: Gon~ti·
- ·······---·· ·- ··
"·-····-· - ·
~~~ y con. el testi:nonio ~urac.lo de Artaro o-•nyrn~,
A
JI S C
rendido en 1a indo.g&tct~a que se le tomó.
.. .
,
También el heclio :le haoet· figurar unl ~u puesta
Lae ~ll.l:>&cnpcl~nes .y v_eJ!:tA "arttcul~r de la &actremesa de .q ujoce mil oohooientos fKl808 oro al Ad-, lo. J_udtcwlac ¡¡tl&rtdeo U»lCIUilllllto an la l mprect.a
miuistra.dor !\e Hacienda rle Cali eatti eoruprobado l'la.eiOmr,L
. .
~
con la declari!Ción jure.dn. o.le árturo O'By_rne y¡ Valor ¡le la aub~cr!pClÓ~l de ~2 núrne•·oo, :, 200.
con lu .cuofesióo de Arcesio Camnoho, 11ator drrecto
Valor del u6mcro suelte,$ (), ifoble, $ 10.
de3 a.si.,uto q uo de e•a remes u ae desm-illió en el
-· · ......._ _ _ _
libro eorreopondiente..
CANJES
LA eliminación eo 1~ Ji broa d u cnenw de la Admi oi~'traci6u del valor del maoifiG&to n(¡mer o SS7tl
Lt,.(iacaa J1lllicial no ~e CM.jea coo peri6W.co.~
(~ 2,1'09-60) que pa~ó la Caea Edm· & c.•, de llue- polft.ico8. Los periódico~ ofici.al;¡s y jorldicos lJ.Dtl ln
111mmtara, v Ju cous1gniente disminución de loa io· reci)lno ó <¡>~e In. aolioit.f!o. dellen manda-., p>u:•
gresos de
Ucuta están eomprobadiiS con la dili. cot"reipoorler é. di.cho canje, por duplicado Jos lUÍ·
genei.e. de viaita., lo~ testhnonios ue Arcosio Ca.n111 · mero• do au resP"~iv<> p~riódíe.a.
. .·.
cho, J:tlal'CO A. Paredes y Jenaro Zorrilla, y con !u
ooufl!llióu de Arcesio Gonzáles.
D lli'TR1Bt1CION
El . retardo de vHrios meses en escribi r cu les ..,
ooe.otll.s oorreaponuieutss á cM~ uno de: !llloe, \o•
· UE .!LA "GACETA JUDW! ~JL, ~'
divatsOl! pagos oo1· derecboa de Importueton vert6·
.. : .
uados por la~ Casa~ comercia.le~ Sat• O'hang J: c.• . De In ~orte ee m:mdrt, la Gactta Ju~Jctal á ).,a
é .Hit1{JB Clti~a Cl•ang ,J:; 0.0, ealá. comprobado coll Gobernaciones _1 á. los 'll'rtbu,!a)<ef! Supenorc~, ·p;lrll
lá iospe~i6n qae pur orden del J uez del oÚii'CQito que . es1na entid~es la rel!lltllü_ á has a':tor•dades
de iBoe11aventurn hizo e! Adwiuist¡·ador Tesorero Jilfenores. L<J6 Go~rnado:eG d~llen ~nvuu·la ·á loe
. de l\dnaua. de esto pu_urto, el 1~ de Febrero del Prefectos del. Jl)t.>partl!m~oto,. f.~~~ Tl~•~ooales á 1<:'
corriente filio 00 e! hlno general de Cuenta y -~ueceq Snpeno~es,. á los ~t: Cncmtc ) 6, lo~ li:Iuiu·
Razón y en el ~gistro ele maniO.estos, acto del C!Jal c.Jpnlee dO) ~u Du~nto Jnéacu:J.
•
·pidió ccrtifie.ado aquel emplearlo.
En eo~~?uertCJs ~o3 Jnec&~ de fu&ra.dtl Bo~o~
~
.
,
. .
deb€D d¡rrg•r<~>M recl!l.!'llOS á ¡¡r.m rsspecti'l:lS Tl'lbo:~ :mér1to de lo espu.esto, Ja C'o~ ad,llllnlstra»· ~al!!a ·v 110 á. la Oom 8a~
do juetieis eJJ Zlombre de. la. Repób}¡oa y por . a u~o- ._ _ :_:~-·~· ~
.. ~.--....,.·-~~~~_,,.,..,.,........

l
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JitlAJl.de la Jey, Jl11w.a,6 jnioio c~imioal M ·te'f¡>On-

o~BY.I.II'l:;. .p.ioco!l!.o.!r."

'
RlEJPl[J.BJLliCA lDlEl COLOM:BlA

Do.l(otá, 18 de Octubre de 1910

Al.lfO XIX

i

N ros. 948 y

9'!!~

=····

420 y 1:22, por las somas de dos mil cuarenta p<tt·á~·· so~ ($ 2,()40) y mil ochocientos tt11inta y seie pe·

OONTEONIPO
NEOOOI08 CJVIL.ES

q;aas.ctan. ·
Otclft&"SC ql1.r no hflJ Jogtlr 111 ioir:nu b. a€tflr.accia dol 'l'rlbuo:tl d~

Bo¡:ctS.~o el juicio &t.lfOicJu pQr S. Antooio Gab'l'o~~ ecullrA Anlnr~io
Cat~n !tc1.oa por sura& de ~e-sos. (Ma~!;tr.~do poueuh. tlotdW'
Su~ez

M11nllo) ................................................ .

O~Jiu.t~ <¡Ut oo eos el ouo d• infin'll•t la 8t"u.tew:ia det ~tib.unl d~
Bogoktl en ~1 jvit.:io .:St'g~.ti~•• f'UlluliJn Aguddo eonlru la tnot,llotia d• J~$E ntuía 1 Mtnl,lela Cclilli\r. (~tag'iMrsd•J J>llUt•tl.f, lloc-

tot ViJJogsa}...................................................... .
An~.

· ltn6c.3$t e• alJ.tO ckl Ttibuaat 4e :Nein ~)• t:l juic:iv ~j(;cnti•o *~Ru;do
pQI al Deputllmenth ,.(lntrll. 'Fra.ndsco Luerr:a , . .:.ttOx. (M,¡:í"'
tr.W.11 rnJic:ttC. doctor Navarro "Y Bc~J....4• ---:••• • , ••• u . . .
.'\411Dfte3~ la clad.!.i(rtCb .Je V.G. reear;o de et'!80idn, J•t'TO IIV ~~~ ~;¡,¡a;nto
:¡ l1l z1:4:;6a. ej*!cit~de eo .el jui~ill attJui•lQ por W. Ueet.tepQ y
Compat:a. tontfil. lndale;io G6mar. tobre el 1•agv ·1~1 prc:eiv do
do$ leh~' de ca.tnhin, t!ti2,1Jb:tr.vio p<lnentr, dodot' á.ogarits)_ ·-.
Sft.:v.a.mtmtl)cl" voto de •0" ')!1\orei ibglttrado:.: dooc:t~U~" 1\"ennN.ti y
Sl•lft"'Z :\olurilto .,1'1 eJ faU•1 autt:J;Or......... •••••• ••• •• •.• ,.
NEOOOIOS Ol'llMINA LES
Cl:l.iiu6i ~rt.

J.>eolilace I{Ut- ho n. el c"'O d~ infirmar 1:. Ullttnel• dt!l 1.'riLun'&l rl~
Tl••~::~o~é ~·n d j11i.:io u¡:uido cot~tra Abel G41l"~)' U~Vr ••~llin.ot<) 1~1.
C.:~rte 14da 'a 11101hl\ut:u:i6:c :Ir IR pon11 r:•r:,..J. ( Ut¡¡ittro.du ~oaNI·
re:~. docrot Suliroz l-l11rillu '·· ........ ·--·.... . --· •••• , ....... .
~a.lnn~ento de .vot!'l d~.l :stiiC>r Ma8)4r:uho docLor lhv11uo 1 E•Jxc c11
la ft:ntcocJa aorenor. . •• -· •••••• ····-· •-- --. ·-- ........ ..

................................ ···--·-·.·-·.............·--·.......................

Hos ($ l,8S6), respectivamente, girados por el seflor .'l'lioistro de Gobierno á 'favor del m1smo Ga.
lar?.:¡. y en· contra del Tesoro Nacional, las ~ue Calg
derón
R.ayea se comprometió con Antonio •.:rarrido
1
como recomendado de Golnr7.ft 1 á cobrm·, mediante
un11 comisión;
.
~a
2. •. El interés corri!!nte d11 la suma expresada de
tres mil ochocientos setenta. y seis peeos ($ 3,876)
en oro, ó sea la de trescientos oohenta y siete mil sei~
cientos pesos en papel moneda (11\ 387,600), desde el
91
díes y llueve de J<,uero de mil novecientos cinco,
en q~t'l 1~ recibió por cuenta de Gelarza, haatn el
• 2 día. del p&go, á la r.nta. en 11>. fecha imlíeada ¡ y
3.• Las CQ$taS del jnieío, regnladas courorme le
3

'd'
; !Spone Ja 1ey.
· lg11almente d('manrló el actor el seíifllamient" de
la soma que cmre~po.>!li.l~ á Cnh!l:t'Ón Rey~ por sn
ho11orario en el tloht·o de la "anti dad r.o1yu pago se
le e:r.ige.
.,.. Loe he;:hos fnudameutales do In ·,Jemau'l" ~ou
y

96

estos:

'' 1.• En uno de lo~ meses •le J111ío á Agosto de
mil 11ove-cioutoo em•tro el seflo•· Antonio &.!.nido,
6. nombre d~l señor Samnel Antouíu !Xalarza, cele•
·-------------- .......- - - - br6 con el señor AntonioCaldorón R. un contt·ato
por el cual este señor se comprometió ~cobrar,
por cuenta de Gala.rza, cuatro órdenes de pago giCASACION
radas á favot• de éste por el Ministerio de Gobierno,
(;orte Sttp'l'ema d6 ,Ju~ticia- Bogotá, &ptíe<~nlm1 ¡:tor la so:ma de aiete mil pes~ en oro ($ '7,000), ó
di<z y siete tk mil ?WV60Íentos ditr..
. sea por J.a d,;, setecie11tos mil pesos en pape! mooe<la ($ 'iOO,OOO), al cambio legal;
1lh~:":"íd,.:~.do p~oeutt, •:uctur Su,ttz Mutillo~.
'' 2.6 Como remonoraeióu que dobia dat·se a] $e1
Vistos: Ante _el Juzgado 2.• ~el ~ircníto de iior Antonio Calilcrón R. por el servicio de cobrat·
Ro~tá demando Samuel An~on10 huiluzs, poc las ót·denes de que se bablll., eli el punto anterior,
llle<lio de apoderado, é. Antoouo Calt.krftn Reyes, se lljó lu sumll dtl se~ent11n11l. pesw ($ 60,000) papal'~ q~e ~e le condenase 1!. pagar ni dcm,.ndante pel Uloudtl;
.
· .. . •
lo Sl_gnJcnte :
'' 3.0 .El ~eüot· Antmno Ctt.ltleróo R. rcCJ lnó la~
¡,.. JL~ ellma de tre~ mil ochociento~ setenta y cu11tro órdenes de q ae trata el punto primero, de.·
s0ia pesos e~ oro ( !0 3,~7?), ó sea la de t.re~ciontos volvió después dos. y conservó las marcadaR co~
ochonta. y s1cte m1l •e~.&eoeJttos p.:sos en pnpcl mo· lo~ números 420 y 4 211, por las ~um.as de·do~ mti
neda ($ 38'1,600), al cambio legal, ~uma que reci- cuat•enta (~ 2,040) y mil ochocientó~ treinta y sei~
bíó dt> la 'll'esoro:lría. General de ht República por pe110s ($ 1,836) oru, respcctiv.¿~mente;
cuanta de Gamr~a ul dÍt:tl y nueve t.le Enero ele mil
"4.• No habiéndose paotado nueva comísíón por
novecientos cinco, en pago de ltu~ órdenes números el cobro de las dos 6rdene1 que eo11servó el eciiot·
~
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An tonio Ca~d.,r6n R., la qa" le correspo?dc debe '1 d e mil novecion~ siete, la qoe en 3U parUl pertiller proporctonal 1\ b s•omn á q ae aaeend oan todas nent.e es como tngue:
. .
cu atro 6rden2a, >.1. la col.Jo·ada y á In q ne ~e fojó corroo
" ........ . Por lo ~:rpuesto, de acuerdo ~on las ~~shonorarios por e\ <!Ohro> ¡orimiti9o;
¡>osicione3 citadas 'f con el attíenlo 869 del C6d1go
"f>." El ijCüor Cnlueróu R. c<obr6 el valor de las Jndicial, el $1!bscnto J uez, administrando justicia
do' órc\.ene• número~ 420 y 422, y el die~ y uuc~c en nombre de la Rcpóblicl! y por natoridad de la
de Enero de mil novocíeotos cinco la Tesorería Go- loy, condena á. Antonio Cdder6n Reyes é pngar,
n~ral de In &!pública gil·ó á Sll favor el chl!que nú- ¡dentro de s~is dlM1"á Samuet Antonio Go.larza, )$
mei'O 9, á r.argo del R•nco de Bogotá, ror la ~uma suma de tres mil ochocientos setenta y seill pesos
de tresciento~ ochenta )' siete mil g!liRr.iP.nto~ p~s~ oro, janto con aua int ereses ni tres por 1:ieoto me:~·
papel moned~·(S 38'7.600) ~o pago <IP. ~llnR;
sual, desue el di<~Z y une,·e de Enero de mil non·
•· 6." Dicho .ebeque fu., ~-obrnrlo por P.l demul,l-1 vecicmos cinco, y la~ costa.~ del jaicb, menoa lo
d.a.dn y pagado poo· el Banco;
ca-ntidad de trescientos treint a y dos pesos veint\dba
"7.• 1!:1 ssñor Calderón R., p-or no huucr t-enido · centavos oro, en qne se fija l a remuneración de_ su
eu la fecha eJtpreeada, oi t!espué-1, 11utoriwci6u de mandato. Condóuuele ~ualmeute á. pagar al deGalar7.a pa~ darla ninguoa io,·eni6n ak dinero, mandante ooa multa da ~mcuentll peso:~ oro, denque recibió por so cnent~, debió cn\ regdl'6elo in me- . tro del mismo término, por no hab:lr conteatado la

diatamente;

'

"8.• El señor Ce.lde o·ón R., en HZ do cotnplit•
con su debsr, empleó la •uma cobrada en sos ue. gocio~ propios, ~in tener fucultnd Jl"ra E>llo, y hast!l
boy no la bA reintegrado al eelior G.. lurr.B."
Comu t]Í~J'IISÍciones lognles aplicables fneroo citHdus Jo~ •rt[coloa jli-12, 2t4S 2155, 2Jv7, 2150,
l ociso 1.•, 2181, 2183 de1 Códí'gQ Civil y S69 ucl
Código Judicial.
El demandante acompafló á eu petición la~ poei·
cione.9 absneltas e:octr~jnillio pór A1.1toni11 Calderón
Rey~s, l11a declarncíone~ renil idn.~ J>Or ,Torg o; E. Gon •ido, W eocei!l30 Medinoo, A lberl.u lbt\ñC't y :\breo
A. Dávila, y un certific~do o.x:¡x:dido por el C:tjero
Pagador, por orden del Te!!orcro G11.Deral d e la 1~.
pública, con fecha !l de Mayo de 1906, que á la
letra dice:

!demanda."

Contra esto fallo int~r?ll&O recurso d.e apelación
únie:tmente ~1 demnndndo, y revisado por el •rribnnal Superior do!" Distrito J\ttliciul de Bogótá, des·
pooÓ~ d., In práctica
algunnR pruebmo1 foé refor.mndo por medio de la aontencia de 11uevc de 1\íayo
de mil novccionto~ ocho, cuya parte resolotivll ea
como signe:
.
" .....".... Por tanto. el Tribunal, administrando
justicia <111 uomh•·e de lo llepúi:Jlica y por antoridad
de ]!\ley, oondena á Antonio Calderón R. !Í pagar,
dentro de seis días, á. Samuei A11tonio Galarl!;l!., la
suma de t resoientoJ ciucoeol-8 y ~uatro millrescientoa t~t~ot-& y siete peoos papel mollede. ($ 31í4,:H7),
coo lll~ intel'e!s~ eorricnt~ al t res por eienm m unsoa\ (3 por 100) , d u;¡dc el die;~ y nneve de Enero
de mi l novcientoo c inco h~stl\ que aa·vel'ifir¡oe el
" Oficina de pa(Jo6 .
1 pago. Cc•.odén ase:e ao!emás :\ pagar á. Gabrz~ ls
,
. · suma de emcnenta pesos o ro, por la. no comeslactón
"El Cajero Pligarl or, vista lA r~olueión nnterior, 'de la demand a.
.
informa; examÍoadoa Jo3 Ji broa resr-ectiVOI 1 aparece
' 1 Qued a é11 estO~ tÓI'MÍ11Qil ref(lt'lll(tdll J:\ ~eotenqu<~ e_l dia diez. y nueve de Enero de mil novecie~- cia npeladoo . Sin c<>atn,,»
tos ctnco fue g~rado por ~~ ·~ffo•· T aso>r<lro Oenera;,
Con!·•·,. estu ~enteoei.. intcrp11 ~0 el n1>od.er,¡.do oiP$ fotvor del ~enot• Antonw (J.alder6u R, el cheque. AntoDIO
Ideo·óu R~yc~ l"CCllt'S() de cu.~ac>ón, opooúmero 11, á ea.rgo del "Banco de Rog~t~, ¡>or la nieudo contr·H ella In cuoanl primera. del :~rtieulo 2."
euma de $ 38'7,600 papel ~oned~; 1gnalmente de la Ley Hi!) de 18901 por cousidcrorla violatorin
apareeeu pagadas en _e$e miSmo dia ~11~ ór~enas ~lel artíoul~ !llS~ de! 06dig<> Civil, por cuantú :• lo
núm.eros 420 y 492, gund._as por el .M•mste~·¡o do ¡uter~reta mdebtdamc~te, porque lo deja de aphcn>· ~·.
<Wb1erno á fuvor del s~not Sa10ocl Ant.on1o G~- ~ al pl~oto y reconoce accto~es que l(lley uo reconoce.''
laru, por vnlor de $ ~,040 y $ l,SSG oro, reapccti
E3t-e recnl'50 fu6 am pha do eo la demanda de en·
vamco~ de quo trata el mcrnor i"l !Interior.
sación q ue eorr~ á 1~ foliO!; S á 25 del cunderooo
" Bogotá, MAyo 8 d e 1906.
.
rf'Sfl<:etivo.
"El O~j ero Pag ndor 1 Emilio La;(]'
'f eniéndose en ooenta qu~ h oeute11cia. .. cnsnda
'
•
fue dictada en juicio ordiiutrio, que se Cunda eo le ·
Estaa piazas se examinarán más ndela.ute, ~i á yes q1le o:igeo en toda lu R cpúillicu, dilsilcll& vigencia
eUQ hubiere lugar.
·
de la L•!Y 57 de 1887, qufl va~•· sobre interese~
Admitida la demanda con fecha nueve de Octn·, partic:ul:we~, y (!Uil 1~ co~tntie. de )a acción es mayor
bre el!! mil. novecümtos seis, ae dló traslaélo ole ell3 de mil pe~o~ en oro {$ 1 000) se declara. odmiAib\e
al de~utndado pot· e~ tét·mino que s~i'iala le, _ley, sin : d expr~P.l\do rcQurso d~ ca~;cíón, y la Corte proque dterll contestación lL aquella. 111 propuswra ex- ; cede á fallal'lo, mediante las sigui~nta¡¡ e()neidencepcio!les perentorias.
.
cione~ :
·
. Segu~do el j~i~io por todo!! Rng ~r:í~~tea, se <).ic~ó
Vm·iae eao!alea h_an sido alcgadtiS por el¡·ccurrenl!entcnclft dcfiDJtl\•., con feGha velllt~a¡ete de ·J t!ho , te contri\ la !entencuL del TriLunl\l Superio!' delJ?is·

oc
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Bo¡¡otá, y
pr01::r eo: mo\·1
E. GarriJv,
A. W vi;n y
se CXS.!JllDlt P~'m.~ram~nte la qns SA hace oon· ¡ AleJaudro Oaolo: en efecto, olice el Tl'ibuu~l:
SIBt."· en mala aprectttCIUn de dewrmlnaiiB;¡ prnebas ''En p1·ictcer h~g~r los .te~tigos .Jorge E. G~.1-rido,
pot error da hecho y de derecho, po1· coanto la.: :Mar~o A. Dáv1f!t y ~\leJaodro OtRola, el plllllllffi
c~e~tión de hec~c. P.rccede siempre "'.11 .Jos· lilllos ju- testigo prcaencinl, el sego.ndo q ue oyó discutí!' la~
dJc•ale.s á la apbco C16n ile lAs dtapos lctones legale~ baae~ del contrato y el tercero ~n virtud de su ~:o1 p~rtin~ntes al caso qne se dé por establecido en naci miento personal, afirman ol" modo de no dejBr
i vulud de lO!! elementos probatorio~ qoe baya tení· d oda que C-6lderón sólo reportarlo. pnr comisión de
1 do en euenl.!l pJ juzgador. . .
cubro de las cun.tro óruen~<~ 1" ~umn de seseotn mil
Dice ~1 recurrente: " El Trib>1u•l hn.lla compro· JI<..'Sos, ,;egún lo couvcnido." Yu ~.n otm par~e del ft~
b:ulo dicho aiogulru· mandato con lus declar:1cionca llo recul'rido se hubia dicho lo ~iguif!n!A!: ''Consta
de Jorge E. Garrido y M.al'CO_A. DúviiA ~., y por 1 t~m~iéo? por meú io de las d~ulameiones de Jorge
la rcsp.ncsta dada por el s~nor Caldero o Heyes ,!!). {rnrndo y Mu.rco a. Dávlla, ')U~ las órdenes de
ni ubsolver la 6.' ¡>OSioióo tfoja l'l vuelta) •. &, pago le fuerou ontregadas A Oslcl l'rón para su cotengo que hay error do hceho y erro1· do derecho bru por r"oomeodación de Halar1.a, y esto mismo se
ea 111 apreciación de estn9 pt·uebas. La t6~timonial: .. deduce de la coofeaión de aquél eo su r03pneata
De~poés rle deci1· el Tribunal que con esos •los tes· it la posicióu 1.\.', según se ha 'hecho notar; por ma·
tis'OS queda plennmuotc r.omprobado que el Sr. Go. 1 uera que no es dudoso que entre Calderón y Ga.
larz:a celebró por co~dueto del Sr. Garriuo el con- : lnna 88 celdn·ó, por conducto de Antonio Ga•:rido,
trato do maudaw c<~n el Sr. Colderúu Reya3, dke nn contl'ato de mandato, eon.~centc en el encargo
al frente de la. foj~ 2l.de lueutenciu (cuaderno :'í.0 ) : qoe Galn~!l eoc.Omendó á Calderón de hMcr fne
'En primer logu, Jos testigoR Jorge E. Garrido, ~stione.;; nece3arias pnra obtenur el p3go dv las
Marco A.. Dávila .v .AiejhJHlro Otnola, el primero tes· órdenes por cuenta del último." Se ve, t~uca1 qne
tigo pr<JOencíal, el geguuuo que oyó discuti1· l•ls ba· el Tribunr,l, •lnndo p01' ciertos loA heeho3. á que $e
ae5 del cont mto .... ·:" ' . Ahm·a el 'l'ribn nal da por ¡ refi.eren los test!.!¡02 eitaüos en sus d~cla!ncíone<t,
probado de modo Jndodable el msndatl> con IJ"' 1est1mtS estahleol<ln entre Samuel Ántorno Oalar·
dre dcclaraoiones ú.nic:~~~ de Dávil11 y de J orge E. za y Antonio Calderón Reyes un víoealo jurídico¡
Glarrido,·y como segrín lo lntosctito de In sentP,ncia, eo virtud del convenio celebrado por éste eoo An·
sólo G~rrido es testigo presencial, es eviden1.e que touio Garl'ido, como recomendado de Galana. para
el T r!bnnal, sP.gún sn propio dioho, ba dado por el cobro ile )a, órdene3 de pago ~inu\as <1 fnvor de
plenament., probado lo que a.te~tigml uu .~olo te~ti. Galorzn por el Ministerío de Gohtcrno y á eargo del
go pt·esencinl y otro que ~peuas oyo diaeuti1· las ba 'l'CllOru Nacional, vlncoll) ju rldico que.hi7.o . nacer
ses del negocio . .hB aal que el U6digo J udicial en ~u del coMrato de mandato cdebrado ent re las peno·
articnlo SO'( exige pnra que la pruebn t est imonio J I oes yx uombratll\8. Y tanto es IHÍ. qu~ en otros
•ca plena, qae haya olos tsst.igo~ con test~~ ; <fUe el pasajes de 1., uti~ma !enlenci>i ~~; encuentra corro•
mismo Código Judicial én au ;~,o·tícult~ 636 olice que llorada esta aereciaoión becha por d Tribunal.
110 baco fe el dicho del r.e;;tigo qnc no depone de ;
El testigo Jorge lt. Ganido, <m •laclaraoión que
sus direotM r~•·ccpcio~e~l y en el609 qole IM <lecla. ¡ rindió en la primar& inS11111cia, dice: "Me consta,
racionee eohrc palab¡·a¡ sólo ~al~n eou re.s¡•acw á 1porqne lo prt,seocié, que el se1ior A ntonio Garriéstss,y r.iemr•rc que el r.cstigo assgul'1' haberl&il oítlo do G. celebró con el ae1ior A ntonio CsldeJ'ÓD R.
proferir, y cf\t.onces la uniformidad de los t~stigos ! un cuutr~to por el.caaJ este senor ~e ('ompt·ometió
debe ree;.er sobre tales palabra~ ; luego no queda ccn Garmlo, como recomeowulo del ~eilot· Samoel
d11da do que el Tri banal, al dllt' por pro loado el Autuuio Galar~a. á cobrar de ht. Tesorería 1l~neral
•it>ntrato con do~ testigos, nno de los ouales es pr•· de la R~púhlic:~. el valor de cnAtro órdenes de pego
~cnci.el y el otro o6, tegda el propio dicho del 'l1i. giradas á favl)l' de GaJarza. por el Ministerio de Gobu.aal, mourrió en error d~; derecho viola torio de bierno, por 1!1 suma de siete mil pes~ oro, 6 selltl
Jo~ trea Artícalo&quA ac~<loo de citnl', pues con era setecientos m\1 pE!w3 ea papel •oonoda. :lfe consta
elloij y partiecdo de los mismos datoa de 1,. sen· , qoe en uno ole lo~ días de los mcatH de Julio ó
teucia, dio por pro'bado lo qutl ellos iledarnn uo . agoato, al eot~ar fln la casa de hnbítaci~n del ae·
probndo.1'
·
· ffor Calderón, chcho @uilor Oslsr.A me diJO qu~ ~o·
. J,o Coree So ¡m~ma deeidi6 (cuaación rle 15 de traba á llm·le las órdenes de pa,ljO de que trata !11.
Oeta bre d~; 1898) que el error eu malP~ia jurídics p••egunt.a ant<!ríor. A la s&licla del señ01' GRlnr..a
puede ser de <los claaes: de hecho y de derecho: de 1n CaSil de ()aldet:ón, me dijo que Calderón lDB
El primero es la noción 6 C!'eeocin equivoM(la qne hahí11. recibido, y poatel'iormente tuve oea;~ión ·do
uno tieue o]~; que una oo.sR ha sncod i<lo ó no bR ~n· ver en poilcr del ~eftor Calde1·óo las órdenes de
cedido; el $egundo ca In noción · eqnivocuda qoe que Ya trnta eo su casa, atloode f11i 011 uuo de eaos
uno tiene de las disposiciones de la ley. Aplícani!o día9, y yo mismo hice la suma dd vnlor ue dichas
P.Stl>$ principios, se examinará si el Tri buna.! 3CU· cuatro órdenes, y nsreodió ésta ~ la arri':>a e:Ipreaa·
t!lociador incurrió ~o e•·l-or de hooho en la aprecia· da. Me oon~t11, vorqoe lo pt·esencté, que como hono,
dón de la prueba tostimoDi!\l formada pot· ln9 de. .rario ó comisión poi' el cobro d~ dichas 6rdeuee·ll6
trito J udicial
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eo;t;puló t.~ cantida•l de sesentn rail ¡>f'.aoa papel mo zndo oi fnooltr.u.!o d o uingúc modo á usted para que
neda. Hago coostar que no es cierto qua yo eo por cueut..o. de lo de tresoientc3 ochenta y llie~e mil
parsona le hubiera entregado A dicho •eñor Ca.lde · eciscicntos pesos($ 86'{1600}, cobrada por usted, di.
r6n las órdenes de qoo se trata."
suma olgnun á Ding una persona.1"
llilnroo A. Dá.vila expone qce le consta, por haEl señor Calderón contestó asl ~
b<or visitado coo fo·ccoencia la casa del Beñor .A.n- "JJ;s ciel'to, rorr¡ue como lo dijo ante&, el abRol·
conio G11:rrido, 'lue éste celel:lró un <Contrato de CO· vente se entendin en el asunto con et señor Anto·
misión cort el s~üor Antonio Orudet·ó•o Reyoo, por nio G11rrido, al. quleu atendía instrucciones reap<.!cto
recomenl1ación del. ~eñor Antonio Gftla.r¿a, para el de lDs ótdenea, porque sabía que e~taba de ncoerdo
cobro de coatco órdenes de ¡•ago por valor de ee- con el señor Galarza."
teciantog mil pesoo, scgdn se o mnuífestó Garrido;
.l!;n la respuesta d~da. pof el demandado ee acep·
.y r¡lle entre éite y Ouldcrón se ocot·dú 1~< eomísiót\ ts como cie rto el conlen1do íntegro de la pregonta
de s<!senta mil peso,;; lo que sube por hllbcr oído sexto, y so Dgreg~ la razón q ue úl consider6 cxist{~
diseutir A dichqe señore3 y ha.berle dicho HarzidG para a.tendar los órdenes de Gali112& por conducto
Que se había acordado lo ~.omisión di~hs..
de Garrido. ~te f11é el vnlor que á esta parte do la
Alojandro Otoola dice que en virtod de un eon- éonf08ión dió el 'l'ribuoal sentenciador, y como
trat() que . axist!o entre o!l, Antonio Garrido y Sa- además. Do const~ de una manel'a pl'Sciss. en el ex·
•nnel Antonio Galana, ae expidieron á favor de pediente que las rclaciooes jurídicas ent1-e Galarza
éste 1&9 rírdene~ de pago materia de aste pleito, y y Calderón Royas, en lo que se refiere á 11~ gestión
qne de aeue1•do entre loe socios tneron entregadas uetc•·wina.da l.lel cobro de las órdenes de pago, naal señor Calderón llayu para &!1 cobro, pagándole cieron de otros hechos distintos, forzoso P.S coneluir
que el TJibuoal no itlcl:nió en error dG hecho al
· la suma·dc scsent11. mil peso&.
E8too fueren !re principales ele1nen to~ probatorios estimar que de la confegión rendida por el demou·
qu-a tuvo en cueot& el Tribunnl para deducir de ellos darlo se deducía la existencia. del contrato de man·
la exi1teucia d11l contrato de mandato eutre Samuel d11to enti'O · Sn.muel Antonio Hala<2a y Antonio
Antonio 0alarza y Antouio Calderón Reyes; y oomo· Calderón Rey~a, desde el momento on que éate
r~l)eoto de su sp~ecíael6o en cuanto á los hcehas, coJtvien~ en qae no .estaba fc.cultndo por Galar~;¡
el Tribuna 1 e~ aoberano, pues de lo contrnrio se para diapooer de suma algona provenient-e de las
deerirtoarfa la na1uralesn del roco:r!o ol~ eosación, órdenes de pago, y on que si atendía las 6rdan~s
por cnanto la Corte p<>thiu entrar t jnzgsr respecto de Garrido, 81'11 porque Gabía que e&aha d8 a<;u~tvlo
di! la coovicci6n fonnatlo por el J uer. de segunda <X--n Ga'úbrza.
ínntauci>~, debe desca; tarae est.'l causal de CMaeión
Se lu1 dicho ta.mbi6o por la parte recuTl'ente que
e11 lo que se 1'91iere á. la pruobn teatimonial ea este .el Tri hu11nl ioc.urri6 en error de del'echo al darles
e•so, taoto más si se lÍene on cucut~ que la convi~ valor do pleno pruAbo t las decla:raeiooes de Jorge.
cibn adqnirida pox dicho ju~gador sobr" la elcisten· E. Gan·ido, D:i9ila y Ot.ti.ola, por >er .sólo uno' de
cia de determioadOll bechoa uo la odqniri6,&egúo se elloe testigo pre~encia~ ·el aegundo por babor oldo
ve en el fallo reour1·irlo, únicamente de lo qne ago- aolmnonta diRCQtir lae b11see del cootrato, y el ter·
veran los testigos, eioo b mbión de b rnn:oifcetaeión cero o·n virtud de au conociouieutu peuon<~l, y que
del dcma11dado al o.'Qsolver posiciones, la cual con. en cousecuenci!l ~e han viol~do lll~ diHpo~iciouos 'h'
festóo se cxnroinard Juégo, por babcr sido atacada los artlculo~ G07, 609 y 636 del Código Jndicial.
tA10bién c~t:!. praeba p()r malo apreciación de ella.
E& evidente que el 'rdlmnal upreciÓ estas deda·
Poi' otl'll parte, C<Jtno 110 verá luégo, no aparece racione~ b"c¡~udo lnR ol'óiervaciones de qnP. haco
er.;, loa autos de un modo evidente In demostr:~eión tllérito el rtlcorrente; pe~o como dió á ellA~ P.(<
de qo.e tal~e hE:Choa oo sucedieron ó se efectnaron 1coojnnto el valor probe.torio qae le ley ]P.~ da, p •~•··
de una. manern distin1a de como l011 estimó el 'J:ri · ( bl\blemente cuusiueráadolas como faentP-• de inrii.
huna\ q 11e falló e u s~>gooda in!tancill.. Cabe, pues, eiDll y c:ouj~Uu'na, y como además :;:-enni6 en un todo
aquí la, aptieoción de 1~ disposición contenida en el IU'mónieo. eet<l!l elementofl probatorios eon la couartlmllo 2.• de la Ley 169 de 189B, en lo qóe se fl!!!oi6u del dema.odudo ·P->ndida en posicione.•, y como
r~lhre al error de hecho.
por último ·et Tribunal P.~ ~obel:'iUIO en Ja¡ apre~ia.
.. Alegt. igualmente el recurrente que en la npre- ci6u de la$ pruebas, no poted~ deoirse que haya hn·
ciaoióD. de la confesión randi¡]a en ~osieiooea pot• uhlo propiamente ()¡·rol: de derecho, e.s decil·, que
el eeño~ Antonio Calderón lteyc&, illcurrió t:! Tri· el Tl'ihanal hnyl\ tenido una noción equivocadn de
buodl en error de he~hl> lll dl:lducir de la respuesta. In di~poaieioneY de la ley, y por consi_guieute M
sexta. clat.la al. lu~ po~ociu1:es que el ~eiior Gnlar:ro, puedeu considerarse viohdas ls11 diapos!Ciono&qu~
por eonductt} del señor Gturldo, dió mandato al se. ae citan y do que se ha hablado.
Resulta, pcea, clnmmente que .Antonio Calderón
ñor .Calderór. Reyea, y agroga que ..ste error es
evident>!!.
•
Rey~s .eelebr6 con s.awue! Antonio Ga.larzn~ por
lLa pregont~> sertl\ está cot\cehld& en estos tér· med1acJ6n o.l o Antomo Ganido¡ \!D convento d~
miooe:
mandato <ln virtud del cual ae comprometió á e o·
"t Cémo ea cí~rto Q.ue Galarza. no lo ha autori· brar del Tsoro Público cl!lat!·n órdenes de pago
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por ve~or de siete mi! pe3os en oro ($.7,000); qua bro de laH 6n.lenes ds pago giradus á tiLvor de C:i-!lrlevol.v•6 dos de estas órdene9 y conservó la8 mar- larz.a, y .haiJi.tmlo recibido Ct~.ldet·ón dicitas órdenes,
CAdae _con loH números 420 y 422, por In sumo de oC>hrMolns v admitido qne uo reoibió orden de Ga·
do.q n:ul cuarentA. pesos en ol'o 1~ primom, y mil larzn pnm dispone•· del producto de cllus, pues
oehoeientoe treiu_t,a y aeis pesos co o•·o la ~.-guoda; . se eotendin. con Garrido po1· sabe•· r¡ue olrraba de
que por esta geallon ~e pact6 entre los eontrat:1.ntes acu6rdo oon GaW.rza, convino en de~empoiiar el
lu comisión de sesent~ mil peso.~ papel mone.h w - eoCIIrgo por cuenta de 6ste, y contrajo raspeeto de
~ el c:nbro de 111!1 cuatro órden~ por •·alor de ól 188 obligacionea que le impone la ley al reglastcw 11111 pesos ev oro; qae Antonio Calderón R. mentar el contrato de mandato. Y aon admitiendo
cobr6 le.s dos 6nlcnca de p ~gu, illl! que 1~ fueruu que el intel'roedilltio hubiera obrad" sin reco men·
cubiertas p01: la '!'esorería Geu~ml ole lu República dación ole G.. lnt~~ y cuow agente oficio~o, siempre
en el c!ieqae número 9, á cargo del B~uco uc Bo- se habría ~~tnblecido d 111~0 jurldico entt•e éste y
gotá, el q11e le ft!e p3gado ol diot. diez y nueve de, Calderón Reyos, unu vt!g qoe las órdeneij de pago.
Enero de mil novecientos einm; r¡ne Calrlerón Re· giradns ú favor de Gnlarza le foe1·on entregadiiS para
yes de eRta. cantidad entr~gó á Jorge E. C+nnido la ~~~ cobro, y Calderón oht·ó en c<>llHtcacucla bacién·
surlll\ de ciento cineneota mil pesoij en pap~l mone· doDa& efeativas (m1.ículos 1506 y 1607 del C6di·
da, y el t•esto de la euma lo rot.ovo en su poder, y go Civil).
que el citado contrato se celebró próximamente en
Está eo lo cierl.o ,.¡ 'frihuual al aostener, ~mo
"!lo de los m~ de J ulio ó Agosto de mil nove- sosti~ne, que .no bubo de!<'.gaci~n de facultades por
Cientos cuatro.
parle de Garrido para <J¡¡fdcron, porque dadas las
Afirma también el recurrente qne el T ribunul circonstanoias que rodean el hecho, no puede devíol61os ar tlenlos 2B2;2 t55, 2180 y 2181 uel C6dí- 1cird" c¡ua Uarrido hubiera .sido coroi~iouado por
go Civil, por indebida aplicación al caso del pleito 1 Galarza parn d cobro de lo~ cxprcsuo.IM órdene~, y
. tal oon;to el Tl'ib11na.l lo eoncib!ó, y por OJTÓDO/\ intel'· lo qn·o ae declu_cc rcctnuconto o~ <l,UO Gnla.rza l'ec,ollretaclón do ellos; y entr~ luego á soAteoer l"s razo- mondó á Garru!o ¡lora c¡uc obtov1crn de c.-,ldeJ-on
uos en qoc ac fnudn paru sostener t><~tA viola.r.ión. ae hicio•·~< <~III'J.:O do ¡::cationar ante In To.aret·lu Ge·
Parece á primera vista, y seg!lrc la etimologia de , nern.l de '" Repúblien el pago do tnle.s ónleues gíla p¡tl~br11 mandato, qne el oontt'ati> J e e3l& · daae : >·:oda• ;i l'nvor ele Onlill·'-a y por cueot" y d<:l!g<> de
no pudiP.t• <'.elebrarse &-ino direcl.aweute omk e la jCdte úl~imo, conviniendo al propio &icmpo oou Cal·
pe111ona que oonfla la gestión rle sus negocios á otra , derhn la o: uantla de la remuneración que debf"
y la que se hace cargo de ello~, por cucuta y ril).~go ¡' raeonooérsde po•· tsl.e aervieiu. No ha ho, p11~~. IDII D·
dP. In pTiweru. ; pe!'O t.euieouo en <:u en tu los l!Írwi- rlato propia weut~ dicho entr~ Galnr¡a y Garrido,
nos en que a&tá concebida 11!. .-Jefioición ue «~aCillllto y pnr conAiguíente no hu bu delegncióu uiuguua.
eu el art.ieulo 2 L.J..2 del Código Civil, se deduce que
Admitida In exiat<lnci~t del contrato de waudato,
dietoo contrato es meramente conBeneoal, es decir, es (I[Rro qut~ tiene perfect~ aplicación al cnao del
so perfecciona únicamente po1· ol concurw de vo· pleito el urt íeulo 2Hi5 del Código Cí vil, y ~~o ea!€
Jantadee. Oomo este concu¡·ao poede verificarse ya caso e~ máe estl'icta la nplicfi(}ión· de e>a <figpoRi·
sea que loa conb:atantes sa entiendan directamente, ción legal rcapecto del m~ndalario, tanto pnr<Jne
ó yn sea qoe por oualquie~ medio las voluntadeg se él aceptó el <~ncargo volnntariameo tc, MillO porqne
toquen ó conc'!rran, es claro que llenado este re· tenia derech o á uo~ remnneraei6o por el servicio
quisito eaeneial, se establece ~utre ellos el lazo 61 que preslab:t . .A.tiemés, como lo veremoa luég~, la
vínculo jurldico, que viene á ~e r cnu~~U. ale derechos obligación ¡Jrincipa l del maodntario en el <:&~o que
y oblignoioues. La voluutad 6 el querer tle UDil.per• se enrn ina em In de entregar al mandante el valor
:.-sou" ¡>uedc manifestl\r~e ya por elll\ rnism~~o ó por ue bu oxpresadoa ót·denee til.n prooto como lag
otro~ tndioa que la expresen da nnl\ mu.nera in· hiciem cfoctivas.
equívoca; de ll'}Ui que el artlcolo 2149 del Código
Debiendo Caldcróo, una vez c¡oe &1 tonta eonocltallo ~stablezca que el encargo que es ohjeto d ..l ciwio¡l\to de que las órdenes do pogo estaban expem~ndnto po~da hacerse por o&crituru públic~ 6 uida~ á favor de Galarza. en.vir!ud de un contrato
pnvada, por curtas, verb•tlmenLll ó de cualqUier , celebrado ¡.>or éste con el G-ob•orno, referente; á. lo
otro modo inteligible, y non p or la aqwescenciu tá- , línea lel..gráficrt do Dogot6 á Popayán, y aoeptada.
cilotl de 11n11o ptu·•.ona á la g~ti6n dn ans negocios ., que oo haiJía recibido orden de Gala.rl!A para díapor otrn. F-6, ¡J\le•, evideni P. r¡n P. si e1 objt<lO del poner dt: lae coea3 objeto del mandato, entregar al
mandato, ea decir, la materia sobre que deben CQn- ma.adl\ui.l: el producto de las árdeo~ de pa~o me.
venü· las partos, puede expre3ar~e de cualqaict·a de 1-dianta el cobro de ellas, ~ clnro qae u:oed!~ los
]3a manerM indicadas, del mísmo tnodo pnodedeter· ~érmino~ de~~~ _waudato _r.on In _entregu qn? h1zo á·
micarae por conducto de otra pe,~ona I'Ocomendada jorge E . Garrulo de ct.,nto cmenenta mil pes011
para ello, pues en este ca~o el intermedit>.rio viene .i 1, papel moned~. pnegto quo n? ap.&reae que é~t\jl'uer~
hacer la~ veces de mcmajcro. De modo que en el ¡sucesor del mandante por ntngun titulo, m aun dt·
presente cMo, habiendo inter'l'enido futonio Gat·ri- ~ putado parll recibir por ~o .~-uen~•·.
. .
•
do par11 pacta~.· con Antooio Calderón Reyes el co· '. Hl !lrticulo 2181 del Cód¡go Cívd en su IDOIBO l.
·¡
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mpooe al roondntario l:li obligación do dnr cuenta prenderse, lo que hubo fne que ol 'ñ-ibunnl sentcndc an ndmini.9trnei6n,la. cual genet'l.l eh t;l mandau- cíador cDneideró que aun ndmitieudo la reali<lad
te el dorecbo de pedirla, lo que puede h~~eet· en la de !na relaciones jurídicas entre Caldet·ón y Qalarforrna que l!l. ley sciillla cuarido ~qn61 se nieg11 á ~a en virtud de dicho pacto, los efectos de él no se
dtl'!lela.
.
.
produjeron sino desde. el 1.• de Octubt·e de Hl04
La e:pnslón dm· eteenta empleada por ollcgis· en sdelao tc, <.Iatlo que 61" die<! lo siguiento: " .....
lador indaye. no sol..meotc ei daber espP.eial de que dc.W.u esta fecha reconoce al RP.lior Antonio
rendir cuentas, sino cualquiera otrn que na<~ta d e CaldtU"OO Reyes como BOcio en el <:4\ni.I'Ato ~pl"e
a nKiuraleza del contrato y de los ~··mio"?S emplea· sado (hobln del ~ont.t-ato aobre la Unos tolegr-.üica
dOI:l por lar. parees eu SU ceJebraCÍÓO. Y tantO 1}8 de llogofJI :Í ropAy.in) Y por COnsiguiente dueño
así, que el de1nanrl:~nte tiene derecho para exigir de la <:lli.\J'!A p arte du Jng utilidAdes ó ¡>érdirbs CJ.1:l6
del mandntnrin los intereses cor•·iente~ lb lo~ dine- hay11. ('fl el desarrollo <.!el negocio."
Como además el demandan~ nl abeolvet· po~ieio
ros do éste que el roandat4rio haya t~rnplendo rm
otilidad propiH, y con mayor t"a?.ón t~l p~go da lns nea agrega que no fuó su intención riat•le efecto
('antidadtla q_ue hnn prorlucido e$Ol lotot'esea. Todo roLroactivo al conveoio cxprese.do, está en lo cierto
lo co81 estñ •ndicando qne aunq ne el mn odato im- el Tribuna l al no durle otro alcaoco al referido
plica siempre ~dminiatración, el w~ndante tiene documento.
~iempro la f..ealtad de exigir al mandatario l~ ilnHabiéndole sido encomendl!do ~ <J&lda·óo d
trega d~: 1~~>~ wsa~· qoe h:m sido · obj~IA> diroeto y cobi'Q de 1119 órdco~9 etl Julio 6 Agosto de 1904, y
princips.l dlll contrato.
habi6ndOGo pactado un:~ comisión po•· la totslitlad
Si Jn obligación oue ~e examina eB uoa d., las de la gGati!)n, segiÍn lo deduce el fallo acusado de
principales d11l mnn-dats.rio, no ea In úuica, pnea l~a proehaRqu~ le sirvieron de lla6o, no h11y lugar
según est.ablece 111 inciso 3.• dol artloulo citado, la' á duda. de qna el producto ue dichas ó1·dene>, aun
rclev¡¡ei6n de renélit• cueohs no lo exonera de los <mando fne obtenido por el mandatario en Ene1•u
cnrgos qae cutlh'a él justiGquc ~! IDMidante; lo de 1005, dobla enta·egar~e al m1111dan t.e, ya obrara
que estÁ ioJic~tndo que é;te tiene otr1111 accioo~s en ~n nombt·c, propio ó como socio -g~sto r de una
contra el mandatnrio, entre laa cunl~'ll puede con. C•Jmpañín.
.
tall!e la de lo entr~ga de las C\Y.Wi m nteria tlal enIg ualme.ntu es indoda.ble qno Calde.r 6n, aun eo
cargo q ue se le bn cooh rido, t..ulo •n4$ cuaulo que el CNsO de qoe obrara oomo socio, no teniA faculios contrnloe uo ~lamente obligM i lo q u" (!D ellos lilld para 1 eteoer el valor de I M órdcn~ de pago
se ~xpresn, ~ino á todas las tJO!BS r¡lle ew.nnao rlo la t5nt~s ,.~ces citadns, puesio que psm determinar
naturale~~. d~ ],, oblig~t:ión (•lrliicatlo 160.~. Código la. cunntía de IM utilidade~ 6 pérdidas qne bnbie•·n
Civil). Eu )a, pregcnt" ocasióo ~ería ah.qnrdn ~npo- hul!ido en 1~. Sociedad, era ueeoaurio proceder 6 1>1.
ner qoo comistonado Calderón pura cobru1· las C.l.:· liquirlocilln de ell11 en la forma y époou determinapl~6udas órdenes por cuenta de Gularr.n, no tuviera dus por In leyó po1· el contrato mismo (nrtícnlo
éste facultad pua oblí~ar :í aqné/ á q ue le entre· 2141 del Código Civil).
garn el producto de dicMa órden ea.
P.ol' otra parte, dado el próble01 o jnridioo plan·
HJ dem~ndndo, en defema de ens pretensiones tead o, median te las peticione;¡ contenidas <'!n el l.ill)egó quP. en In gel!tión hecha por· úl note le. 'Eeao. bdo de dcmandt~r es del todo i wprcnedente, como
rería Geneml <.le la República parn obtener ol pazo lo dice el 'l'ribunal, " todo lo qno concierne á las
de la~ 6rdeues ql!e el Ministro re?pecti l'o hahlu relaciones jurídica& e!ltro &mue! Antonio Galarz~,
girado á favor <.le Galar~a un ''tt·tnd del contrato Antoo io Gnrrido y Ale,janc!ro Otaola pOI" 1'~~>.6n. ti e
· de constroceión y con~eJ•vaci6n de una JínBa tele- la, participnoióo qac el primero dio á los Jiltimus
~·.
gráfica ilo Bogot-á á Popayán, loabia. ob1·a.clo como en el con trabo que celebró cou el Gobíel'l.lo.''
socio de Galarza, y que el producto de tales óruenes
Do lo antel'iormento ox¡u¡eeto se deduce que no
debía ingreur al b~ber soci,.l, y que pot· lrJ tanto hubo error d~ hecho cti de derecho por parte del
le pertenec!a una cuota pnrtc, t~nienrlo cu cuenta 'I~iburul.l en 11\ nprccíación del documouto aludido:
sus derecho~ en l11 misr"a compuiilo.
y tampoco ee ha víol.W.o, por el rnismo el at·t.ícul•;
& apoya pri ricipolrnell&l' pa ru ello ell ou docu· 91 8~ del Códi~o Civil al imponu al demanda<lo
mento privado sul:ecrilo por .&u:n uol Antonio Ga.- el pago de loa mtereses corriantea, pues éRte, al ahl.a.rza, que (orm:l. el folio 1.0 del cuodet·no e.• y qae eolvet• la p l'tlgOntn 7.• <le las posioiOD88, di~e q ..e DO
lleva fecha do t• <.le Octubre de 1904, y rr.specto eotregó 6 G·alan~ los tre.;~cientos ochenta y >'iete
do coya apreciación, dice el re<'nrt·cutll, inc~trrió el mil sei&cieotos pe~o~, valor de las dos órdenes 00•
'l'rihunal en et·ror de hecho y de <.lerochu.
bradas. Se diM por el r.ecurreJ]te en la parte de sn
Eo visto. de Jng declaraciones conl,euiua~ en ol! demlluda t.itnlilda Apím.rlice, qua el Tribnnnl ¡,0 u.
fulJo materiso del recurso, obsorva !u 0Mte quo el rrib en error do derecho al oonaido.cnr pl'obado el
'rribuual $l ltl dio á "~t" documen to el \'aJor legal mandnto du que 9e trata, por med ie de tcstigoe y
de uua confuRión, ·puesto qu~ f~e t·cco uocido en que viol6lsa dispoeiciones contenidas en los artí~u
poaicíone• po r· el rl ema.nolante Ga.larzu; f! o ennnto lo¡ 91 y 92 do la Ley 158 de 18$·7, 1767 del Códi·
á la e~istencia ele l:t. S<lciell11d qua de él pueda des- go Uivil y 682:del C6digo J udicial, porque dobieu·
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do c:omtar por egorito ios 1\!=toA ó Cj)ntratos 11ue miti<;o•l o en gracia eJe .disensión 18. etisiendu del
contienen la promesa de pagar má3 de quinioutos con tr•to dP. mauo.l~to." y ha.aodo In segund a en.
pesos, no ea udmieiblo la prue ba tes~looonial rara qno d HCtor carecía <.le la ucdún deducid~, por no
aereJitsr u a contrato qnt\ Mnt:iP.ne la promesa de . haber existido entre~~ y el reo verdadero contrap~tgar sesenta mil pcsoe.
· to de waoda1o.
·
.
•
Es e•·idente que el srt.ícnlo 91 de 11\ Ley t 5n de
1!.'1 Tri L·~nal, en el examen llue h izo de la euc~t.ióo ,
l BSt contiene la .disposición citada, flOt' el o·P.cu· p_robRblemeute no ~:~(;ontró fu~dadn• dichas cxcep·
rrcntc, pero ta.mb1én -l o es que el art.ieulo 9S d<\ la • eJOn&~, y tAlló ·e l pleito couccdic;ndo ol-o.ctor lo ~o
misma Ley, entre lns CJ>:cepcionee que existen á esa ¡licitado por 61.
regla general, señala lus cMo~ e,;presament-e E>xcep·
Ahor.n bieu : aegúu lo disp11esto ~or el nrtlculo
tuados por la ley. Entre estos e~sos huy que cou- do3'2 lid Cfliligu J odicisl, h s e:s:cepC!OJ>c• perectosiderar incluido el contrato de mao•lato, el cual, ~rías d eb en proponerse~ ¡,. conte<olacióo de la de·
de ~cuerdo con el artíc ul<) 9UO .del Cód igo (Jivil, maocla ó oiur•n t.e 11\ primen• mitad dd t6rmino
puede hacerse por escritora público 6 p rivada, pl)r ordin~rio de p~uebn; fo(lra d~ ese punto R<lll íncurtus, verbalmente ó de co:.lquier oLro modo in- ~tdmi9íbiM. Sólo In excepci óu perent oria llc pre~·
teligible, y ann por la aq uie&cencin to.\cita de a na., cripcíón, la qnP. no p uede d~cl· rarse probada de
pP.r~onH. á lll ga~tióu de sus negocios por otm; · oficio, puede alega•·e,, en ona lq,ui·~r ca t.. do de la
pue~ e~ al~ro. qu~ &i ~e e.:.:igic•·~ pruebn e;¡oritn c.aues. Co>hO por ot rn. pnrtA cl ~ rtíc ulo 2.0 do la
r.unndo P.! encargo ol.ojeto del mand~to exced ier a 1...9y l 69 de 1896, al enu merar las can&lll.e~~ de casa·.
<le 9,uinientos ¡¡esos, no se ¡lada cumplimiento li · ei6n se retie re á la¡ pt•etP.n~iones oportu namente
la d1.~posición últim!lm6ntt: citafla, que ounqus ¡:{e- i!educio.l~s p<•r lo~ litigant~.~. no tenía el Tril)unnl
neral en sua térruínoll, e.' lll!fl'!cial parzt el contrato porqu& &ntrar á f.llsr ui~h!!.s excepcione~. aun
d e mandato, y de prefe reute aplicacióu i< la a~ la. cru1nd" en lu partA moti >~ de su fallo, y co mo era
.Ley J53, caaudo ae tr~tP. d e un coutr~4<> d e e~t:.a · d e ~" deber, P.Kamin•u·" l•i ~U:estírm h" p•·opttGAtas
uutuo·aleza.
P''r In parto: t'e3poct.iva. · ~:., p\1•·~. io fun•hda 1a
8~ b ad ucido 141mbi6n eomo cau;,l \le ca;neÍÓil cltu>sl '}Ue ~IJ aleg•.
.
la sagun.ds. que reCOll(ICA el urt!C<llo 9: <le la Ley
~t acuau t11.mói6 n la ~<>ttte ncia di~~" por a!lr·
169 de 1890, lu que ~e ltRee r:on~Í9tir ett que In ft>o.t.~·~c qu<> oxi~tE!ln causal <le que t•·~ttl el •u·o.iculo
J!entc.:ucia DO a¡; cong rucn(.t, cOD la neruuuda J' q nt: 2·.'' de .la Ley 169 do 189R. t'll SU tH'dio•l ij.•, la·
no re3olvió aobro las excepciones per~ntorias pro- coa! hac .. co:osi •!Ír vi t·=urrctttc en la signient.e_
pue&l!lll.
: deelamció• •, hechA pur e' To·ibu ~Al "u" taociarlur:
Se ·fonda In primera ohjel,ión en <¡U<! hahióndose " __ . . _ • ]M' otr~ psl'!.c, 110 ounocténJoac. ~-·•n•C\ n()
¡.OOillo P.l·Jlago de una suma lle dinero sirop!amen- se uourxe a,}u! la MtE>usión d.e la. ¡¡ar t.icipacióo de
te, y no demnndndo lll rendición de urta cnP.ot~, lo Ga rri!.lo, y no ~ieu<lo motcrio. de este dehatt' las .
que la sentencia contiene propiamente es uoa li-! ¡·Aiacione3 juddic.1> onhc Galurza, Garrido, Otnola
quid.ación de cnentl\ y la condennclón al pago de: y Caltlerón pur lc·s contrato~ de rarticipa()ión, es
uua cantidad á titulo de ealdo. Pero cabe obaervar íoél'l\ de d uda que 110r!a a rbí&r.. ria no solamente la
quo ~¡ bien es cierto que· el demandnnte en el poi dedAÍoD del 'fribunal acerca d~ q_oe Gurrid o htthia
m~r CRpltulo de la demnndu ·pide se coodolle á rccibii!o lo que le <\C>rre•pondw, con fuc.oltad paro
Oalder6n U oyes á la e ntrega del producLo de 1119 ello, sino q ue tn.-.l'a.~nriu, oou tr'a el querer de la ley;
órdenes de paoro, ó sea al pago de una caal idad los Hmites dentro de lo~ cuales erlá ciréonscri~n ·la
determinada, tawbi~u. lp es que el actor demandó contl'oversi~ ." ·
,
el ,o;eñalamieoto de la suma q oe col'l'Gspondiera al . T.lasta traer 1i la ,.¡~ta t:\ lil)elo de demanda pMa
mandatario-por el desempeño de !& ~tión enco- coo v~o c;!rso d" 'loe 'el Tribuo~l falló ~os las •e·
mendnda, citando t:u a poyo de su·e<>hci tud lo que d ones ejer~ítndRs J)Of P-1 üemnnd~n te, y en cuanto
digpoue el at·tlcnlo 2143 d el Ct.digo CiviL :I::eto il laa u.afensu~ propuestas por ol •lemuudadQ en ·su
sentado, se ve clarament-e que lo que el T ri bunal aleeato de ~uoda imrancia y á ]o¡; hecho3 que en
hi2o fue tenor en cuenta esta petición, declaraudo cuail}uier fom;a pudiera n nponcrse á lo~ aecJones ·.
que ol honorario ue Calderón quedab~ implícita· dedueidlls en In rlP.mnmb~ ol Tl'ihnnKl coo~·der6·
manto cubierto con parte d11 \a somn cobrada, y )as I'I'Í meras y tlíluddó la CDll~tióu que con~tibye
de aquí ql!e no lo condenara sino :.1 pa.go de la di- ! d problemA jorldiet~ rometiolu á ~u dflcisión ; pero ·
J~reucia entr~ la cantidud qoe considcr<. como ho-: !na ti.l.,ultatles q ue lA ley le co ncede y loa deberes
nora rio equitativo d el:\ gAstíóu y al producto total ¡' que le irnpone, :e~'pecinlo:nent• el ~rticulo !ji d~ l•
d e lati memoradAS órd elleR olA vago.
Ley 105 <le 18!l0, Do ohhgaban á d1~ba Corp<trAclón
}~o el·· alenoato pre~cntado por el deroaudado cii, á fnllar expr~amento en coosona n<.~ll con tales dela. sc¡:;unda ~n~tancia propuso éste las excepciones. fenan~, aioo Gn el caeo ol~ que encontrara probudoB ·
de petición nu~ de tiempo 6 de ou o1odo inde- j loa hechos que la~ éOnst1tnyen. •
. .
,
bido, y la de falla de n.cción por parte úP.I _de·uañ·l I'uede adem~ agregarse aqm lo d1cho ant.enor· ;
dau te, fundando la pru»cra eu que b11 rlcb1rlu pro- [· me~~ te ni e>:utrnnar l~ C9.uoal segunda de qoe habla.
moverse p¡:evi8.1Dente un j nicio de cnentas, '' nd· la deouodadc casootó o.
·
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!P'or todas J~u rnzoaos antel'iormente expuesta~
"Sit•7en de fundamento á la demandn los :Jg¡¡ieo.
111 Corte quo no ¡;e han violado laR ili~- tes hechos positi voa: l. • 1<~~ e violente q_u~ el So·.
posiciones civileKy pwcudimentrues citadit~:< ptw el Julíán Agudelo adquirió al dominio 6 propiedad
recurrente; y uuministraodo justicia en nombi'O de objeto de la exeiMi&n A virt.ud <la la compra que
la JlepV.blic,. 1 por autoridad de l~tley, decl~ra qnc de .11 híz<> á $0~ legítimos dueños !Sres. Alciilea y
no hay lugur 4 infil.·mnr la Yeotenci a do S<Jgunda Rnbén Romero Pardo, por escritura número 967,
iosl.u,n~ia prolerida en este juicio.
· de treinta y uno de Diciembre de mil noveeienlos
La<J collta~ del recurso, qne se tesará o en l~ for· tres, qne se otorgó por' aute el Notario del Cil'<lOÍ·
Uu! legal, eon de cargo del I't!CurreroLe.
to da J!ómeque, que en copia registrada acompaño;
. Cópieal!, notiflq nese, publíquese en IR Uac'Jta quienes ti •u turno lo hubieron por compro. lJ.l!C con
Judiciat y clevnólvMe el exp&diente á la oficina otros inmuebles le hieierou El seiior Tomás Pardo,
. por eacl'ituro. pública número 811, otorgada. por
de su origen.
IR.&l<'A1EL NA VARRO Y EUSE-Jy.,¡w M. An- ·:tnte ell\oto.rio s.• ~el Circuito de Bogotá, el 27 de
TJ!:A<JA -Voll:ffl'A:NTI~o ~Altco-Ar;~tJ.• NDBO G,m. ~oviembre do 1002, que también se .acomp!\i!a ~~~
ctA.-TAt<ORWO N A..'INETZI- ÁLl!E~ro Su~llE7. l\lu. copio. rcgístl'uda ; el cual vendedor lo oulguirió pnr
J.liJ.I,o-Lu.!Zj E:oll.4llllo VILLEG-AS- Victnte Pat·ra lt. eompm qoe h!~ á Mario. Sinforoaa, Frnncisca,
R., Se<:rct~rio en pro piedad.
Domioga, :M:aouela, Juan Pablo y Na rc'iso Ouéllar,
por escritora que también aoomQaíío en copia re·
gistt·ada. 2." Desdo los aflos de ·18~8 y 187~, en
Su.l?"ttna ck Ju.!licib..-Bogoté., ~müré8 tk que esto:;, últimO$ compl'a uores ndq l!ÍloWI'un el oJo.
l::J6ptümbre <16. mil noveoiento8 di€:~
minio ó propicdnd dt.l enuueí.atlc terreno, ontraron¡M• • '•II•h P00""" Pr. L••• Ei"" ''" ViJI•~·•l· ·
en \lOO y g oce de 111 p-osesión ro¡¡a) y mat.orial, la que
Vi~Wt!.
conservaron hi!~Sta que la transmitieron ul r.ompn·
Se relicro e~ta ~ent•mcia d¡, casación li un juicio , dor S·r. Tomás ll"t~r.Jo, .Y éste continuó un lo miRm~
coyn ¡mrtc pAti~o J-!n, apoyo f.,gnl y hechoR f1mila- . poa~sión quiet~ y pacífir,a. hliSta que le> ve11dió á
m~ntale~ ~o de~rminan n,,¡;
lo~ Srr::s. Alcidea y l~ubén 'R.omcr~ P~ rdo,, y ékt<>•
1
"Cumpliendu pu~s .il mHuohto J e wi constitu- . t.lmhiéu la pooeyero n de la misma m ~neo·• hnsH•
yeute1 el citado 8 1·. J nliil.r1 Agoddo:>, á nu n bre v 1que lo v<~ndiero n, segú n el ~itulo qoe ~o liOI.l mpatia,
rt~pre<entacl.ín do éste <.:<lUlo su apoderado qne ~oy, · al seiior J uliáu Ag11rltl?, á _9uien se ha_ repno,.clo
oeur ro aJJ!.I• ~o~tot.cd cumu á Jn•oz competente (Áttí- 1coroo t.~rcer· pos.oed<)r . 3.0 N1 José MAna Cu6ll3r,
cnlo 109, L~y l t 7 ele ll;IIS!l) é instaum l~t pr~ente ni :\bnuela Cuél.ar, ui los herederos ó suceRnres tle
dema.¡¡dn, que oliriju cou ~ra tu mor·tuor•i¡¡ d\< lo.~ pr·e· · ésto;~, hA u sido ni aon dueñOQ ab~olutó~ rlt:ll ~l'e·
I!?<>Dihl'lld<J~ J osé ~ia•·!u y Manuel~ Cuéllar, r~pre- nomb1·sdo terreno, ni tienen título legs.l alguno r>or
saotlldos por au~ hHredt~rnR y ceaion~rios de ásros el Clllll ee~n dueiios de ese inmueble. 4.P Sin cmSJ-e!l. .h'nlogio y E meterio Cu6lla.r: Mnrinn-o 'l'o:. bargo de lo dicbu, tlS evidento que incluvor<>n indcl're& Me.rtío l•fioán, mayore~ de edad, vecinos bídarnaote en el ioveutari<l d~ loe bÍoncH de la
re¡¡ideutaa en el Munieipio do Fómeque, q ue es llllcesión de José lilao·la y Manuela Cnóllo.r, mio per·
e! ru~acoJo lu~Qr <1 ~ ~~ domicilio, p~r~ q ue con ¡¡u ¡· ten~cer á és~o, el ter?ello CUJ,I!. e:o:olueión de ~and " ,
CltacJón pte v1a y s1gu1endo la t ramttuci6n del jni- 5.• La posce16n real y matertal que hu.n t.en1do los
cio ordinario oo•rcspondien1e (Ar~calo 292 Có- · inmodiat()s v<:odedorcs de mi c-onstiwyen"" de>•le
digo .:udicial), en sentencia definitiva quu ~sted . Narciso Guéllar ha! lA la quo tienll el demllndan t••,
pronuncil!, Re doclare: que el terreno ubicado en 1hno sido oucesivaa y no intol'l'u.mpídM, y cou justn
la estanci"' do Larkras '!/ :rones, en jnrisJi<:ci6n , título, por lo cual, junte en uno ;o lo \odo ese tiomdel llitonicipio de Fómllque, po1• la demarca.:ióu
(JO de posesión, parn ganar d domioío hasta ¡1oo·
lioulero~ que •1uedan relacionado~ ~ttrús1 queda ex . J>fescripoión orrlinariH."
cloido del inv«ntnl'io de los_ bienea de lo. suce~ión
Taldemauda so pre.qentó on L'i del\qnyo de 1907.
de .Jo~ .Maria y II'Ianuell\ Cuiillar, ·f.rneticado el , L011 demandudos 111 -contcsmrO!l ,¡u escrito d~ 23
dfu ve1ot~dós del pasado mes d~ Abn, p~ ,. nu p•r- ¡· de Juttio del mismo año. oponiéndose <tbiertnmo nte
t~nacel' DI hacer pnrto de bs b1en :~ _d e d1cha .soce- á las pretcm6iones de ,Tuiián .Agudclo y negando
8I6n, ~~~c~tu qu_e per1cn~ce eo domo;010 y propted Bd ~- t?do• lo.s hechos fon. d11.11lent8l.es. También propu·
CKclam~n IÍ m1 pod·~r&.nte Sr . .folián Agodelo; y s•e.on ltlll .excepciones pereu~rias de ¡m¡scripeíón
q11e JH?; conaignie~t.(l no está ni q~oda >111je~ iÍ !a l ordift~ria y c:r:trnordinaria, por &a parte, del te ..re ·
~rt.íc1on de !os b1~aos de la. succ:a16n du los meu- 11o htigarlo, y ds nalidad absoluta de lo~ coutr3tos
OlOl'l:ados .Jiooo Maro a y Manuela. -Guéllar.
' de eompra.vcnta en qoc el dama.ndanto lo!l.IJI" fun" .El derecho, rnzón !i enusR por que ijOinteuta.l <lado su rlema:nda. En cuanto á, lo9 instrument<•s .
~'~ta demanda lo I'Cconocen la9 eiguientoo di¡,;posi·, .púltlioos exhibido¡ pur Agndclo ae limitaron A
elOi:l~B l~a.;,ea: .&.o·tlc~lol~ 669, 373, J40 Y. ~iguien-¡· decir: "Y.¡,. parte rafi!ren~c d. las' escritu;as públi·
te;~, 756,_'2'~!1, 769 Y s1g~nontes, .C?u¡go CIVIl, T flu- c3.s, oa<.la Hlgmlloa ol que el!lstan esas e$cr1 tara~ ."
lu 12, Ltbro 2.• del m:smc CouJgo ; 2512, 2518
sentenciu Jo 3 de Didembre de 100:11 uwfeQ• nl "ód"
,,. '1 •
'1 r1'da,E¡¡por
' r
"'il"
, "-' Jgo vl~J
el J ues 1.• del Oi;·euito d11 Orioaoo, .. e
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absolvió oi los dcmand\lodo~ de los carg03 de la de- darguya de fal~s. ó <1o nn la, 6 le potogt~ otro tlemanda.
fecto que afect.s á la e.qcrit.u ra en general, en coy~
~guúelo apel<> de ese fullo, y otorgado el recur· eaao daho:> presetitame fnto¡gt·A.'' El d~ruandanta u~ó
st•, ef negocio subió al Tribuoo.l Superior del Día· do¡l derecl\o que conl\ere ~~A Artículo, no prescu- ·
trite Judit.•ial de llogotú. & te d ecidió a.si:
tano:lo lntegramente la eopia de no iostromemo pú·
" V Deolá.un&e o o probadas las excepciones pe- blico que abarca la vont11 de vnl'ias fir1ca~ y de
rentcril\8 d e nulidad y de prc!'cripcióo ordina1ia, semt~vientes, y ciñéndose 11. u.l¡.i~ir.!a parte cooexio·
opulll.toa por la p:n·te demandada. 2.• Declárnse o~da oon el f11ndo del pleito. No hay doda de que
excluido d e lus in..-cntariCII de los bienes de la &n~e· si la parte contraria hu biese red~trgti.ido o pOttuua6ÍÓo de José Maria y :Man uela Cu~Uar, por no per· mente, de falso 6 de nnlo, ese instrumento, que se
tonece L'á dicha. aucesi6n, si no 4 J oliáo Agodelo, el acompai'ió con la doman d a, Agudelo babrín est~tdo
tel'L'eno ubicado en la e9tanoia. de Ladara8 '!1 T?rl·ts, en el deber de proseotnrlo íni.Cgw. El] la conte~
jm·itidicción dell\iauicipío de F ómeque y alindcm · taclóo do la domaoda los reos ~ulificAron de irrítoR
d o asl; por el pie, con terreno que era del S•·. To . los contmtos de compranmta' ,oo que se apoyaba ·
t))Ó$ Pardo y tierras de Sinforoao Torres1 861)1\tAdo para alegar dominio águdelo; ~w no tilduon do
pot· el uamiuo qua conduce de Guachavita 6. La falsa ó de onla ·la. ~efe1·ida. e&o•·itura númer·o· 811.
Ru~r·I<J; por el oo.~tado de1-.!Ch9, coo parte del D-ur~~onte los té¡·mino& de· prueba rle p••ímera y RO·
~o·o·eou inventariado, de&de eL camino citado, pa· guoda instancia tampoco tnohou'On de falso {)de
s~tOllu por una pintaDera, huta el altc, B. dar á la nulo 011e iw.-tl-omeoto, para qne el demaoti!Uite pu·
medi"nJa. d el terreuo <¡ue er n dtll Sr. Javier Par· d iese eamplir con el deber úc presentarlo íntl>gro ¡
do, hoy de Sioforo~o Tortes, d,e herederos del Sr. y no han venido á graduarlo de lúl sino o.l escribir
Manuel Pardo Rojas y de Juliáo Agndolo; por de conelnoi6n en segonila instanc ia, cnaudo los tércl tlltimo codtudo linda con terre no de Inoceocio minos do prueba· estnban cerrados y cuando Agu·
Agudélv, ante.q de los herederos do los Coéllftr, dolo carecía en ab3oluto de campo parll l:t presea·
suptlrntlos p•Jr 11119. lown hu~t~ llegu ni camior• ciro. toción do la. t?SCI.¡tura íntegrA. La. letra y el espíritu
olo; y :1.• Nn ~"haca coodtmoción on eoatas."
del acotado Art(eulo 685 811 ha llo~n en el acntiilo de
~n eot:L vez <¡oien interpu~u el recor~o ole CfiSa· qt:~e ~~~ taehill! de f~tl~da<l ó uuJid,.d ~e opc.ngan
ciótl r:ont.r'l la a•mtcncia do 5cguuda iu~W.ucia, l ue mientt·a& quien se hA v~lido <ltl in~1irl1Ul~nto iucom.
el l)T. Benjamín He}" A., como upvderadv de Eulo. 1pl<lto, pueril!. prcsen~rlo ínt-egro. No hubo error
giu Cuéllar, Maruno Torres y Mar~in Micáu. Se le ' de doroeho co el Tri bunnl e unnJo mimó ooruo
otorgó. y lo fundó sute \u Corte en el -€8crito pre· l prueba la esorirura n ú mero 811, r~~d~rgiiid .. ext<lm·
s~ntado el 19 ·le Noviembre dR 1907.
. poráueam~nte Je r.ta.. 6 de nula.' Ni -.iquiera podría
Uol'l\O ~1 re.cur~o se iuterpnA(l . oportunamente
c?u&id~t·arse .cvtnu errvr d11 derecho Hn 1.. aprecia·
por per;rona hátltl, y la sen.t enQta e~ <1P. aquéllM '¡.o1Óll de t•l lU~t¡·uuteolto, d ou haber aplicado los
contra las cus.le~ cabe ese remedí<~, por l11 calidad Articulo~ 720 y 721 ü"l wi~400 Códig<~, no invocadel jnicJ.,, l~'n su cnantla y pol' la Legislación que 1odof por el rccurrcoto, porquu ni 68tc o(reoió jorM'
lo rrge, cumple á la Corto examinar uno por uno l que no había. tenido unte& oonocimienlv de la fallos motivos en que se funda el recnrrente. Se pro- sedad, ni pidió t~rmiuo para e!tablecerln. Los m~·D·
cede á analitarloi.
cion¡¡dos Artículoa 685, dtl ~~~ lado, y 'iZO y 721,
del otro, sou armónicos. Si 111 parte ooutrn q nieo
1
se pr eseDia una escritarn publica la redarguye de
Se afirma qne el Trib~:~o al sentenciador ¡ia.deci6 fal~a ó d6 nula, 6 le pone otro defecto que la afecte
c ~ror de derecho, y error do heeho qne aparece d e au ge ocral, quien la h11ya aducido CQmo prueba
modo 'e vidente en el proceao, al aprec iar las citadas tiane lA ubliguci6n de p o·csentnrl~ íutegra,. ~¡ la
u cl:ts AP. ha.ce cuando tcdavlll cabe c$a prescnt.,.
. escrituras números 811, 200 y 805.
Dlcese que la esc1-itnra pdblioo número 811 se ción.; ¡¡~tr, es, P.i la tacha ocut·ro · aotc~ de e:s:pirar el
preaootó en copia motilada 6 incompleta ; por lo tóJ•mino ordinario de proel•aR en •egood~ in~ta.ncio.
eunl el demandado la to.oh'ó do modo <>Xpreao en Qnlen tacha de falso no documento público 6 prisu o1legato de conelusión de lll segunda instancia ; \'ado 1iaoe el dohcr de probar lu :falsedad, y P'""
y qoe esa copia debió d eseetimarae e n cumplimien- ew se le otorga túrmino OSpl'<:Íal. La oblig>1cióu
to de lo que pr¡¡ecptúa el At'tloulo 61!fl del Código del que preseotó el documento hlcompleto, se reduce á presentarlo ín tegro, oí hay espaoio para ello.
Judicial.
·
Lo citfl.da disposición estatuye quo "si la t:eeri- La obligación de quien taohn ese rl ocn mento de
tura pliblilla qne se .hm de p~eseotllr como proeba falso, tiC nalla en establocor l11 fdlsedarl, y si no hace
inter&sAre é muchos, ó tn'l'iot·o muchas parte<!, como lo quo &e no¡cesita para eetablecorl~, y poo· e<.<o no
loe t eslamcntos, )as esoriturns de partición f otrAS la e!lta blcce, se tiene comv uo probnd11 la tnch11.
Respecto do 1119 escrituras números 305 y 206,
~em;.,ju.ntes, no es preciso que '.le eaque testuuonio
íntegro de ella: ba.sta~á qne ae· saque de la pmt~ las obJeciones que les pone el recnrrente, sobre se'r
'1!18 f uere necesaria para fundar la intención del inoiertc lo adquirido por Tomás Pardo en la pri·
interePad11, á. menos q ue· la p3rte Gontra.rill la re- mera, y s.obre no sc¡··dueiio sino de oua acción del
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te~rcno qne ae d~maroP.. en la &
egunda, se deavane- rcfiefe dicho A1·tícnlo. Así vienen á coulirmarlo)
een s_i ¡¡~ tieno en euent11: a) Que se hallR b_:~u loa _Artículos 'í56, U!SO ,~ 2037 d11l mismo Código..:
especiOcado el ter•·eno qu e Tomás P3J'do ~tdqUlnó Fueca tl e cst<>, las e~Cr!IUI'".!l! números 2011 y 96·¡
por la escritura ní1mero 305 ; porque ed claro que ~xpresau que á Tomás Pu.rdo le entregó Narciw
obtllvo el iunmehle que compró en primer ténnino Oo6ll=~.r el deredw v~1.u.lido, y <JUa .Agndolo reoibió
,¡ l\iuía Sinforosa, Dominga, ¡~anucln, Franchca y <.le Alcitlcs y Rubén ltpmerc l?Br<l.o la finca que
.Jua.u Pablo Cnéllnr, perfcctam~ntc danlureado alll, éHn• le vendieron.
méa el pedazo que le tocó, tomnndo en cuenta ].a¡¡ , 3.• Qae la senwnc1ia t1P. . ~::gnodll inatiiJlci~ no
poroio11fS qne ae lo vendiP.roll por alguno;; <:omu· ! viol.a ul Artículo 946 del O<lrlig~> Civil, que dc!ioe
notos eu la partición del terreno que tenía. en cOlllll· · la af!r.i(Ín •·éi "Vtlldi<:at()'rio-. Aunqo•~ el demnndauto
"idsd oou la• mt~noiooo.daa cuatro p•r~ooas, de qua iovoc.ó, ~o ~r" otrM dispo~icionea, el Tít.nlo xl! dql
se t1·ata. en s~gu11do término. Si do este últiwo L ibro 2.• ele! Código Civil, ls. acción incoada no fn.e
lerreno 2e qnit.an loe lote3 de los que "'' le vendie - la reh•iorlicatcoris. Agud elo pidió dO>! oosaa; 1.~ Que
roo total ó pnr·cio.lln ento :i Pardo, lott~ yuu >e .ile exclny6~e d~l in •l•ntilJ"Ío mort.uol'ial eJe· .Tosé
hallan deslind~dos con toda clat-id~td, á 6stc le toca :Maríu. y :.\1anuelll Cuéilar c!6te•:minado terreM, in·
todv el !"ORto. El primer terrtno y las porclonee ele\ ! deb.ídumente puc•to alll; y 2.• Que ~e deolan•se
segoudo qne ~ le ndindícaron :1 P ardo coru;títu -1como c~uaa ,¡~ tal . escln.'<lóo q uo In. pl'opi~ad ex·
yen cl11ramente el iomuebl., 6 los inmu~b!P.~ <¡oc elusiva de nsu• t.•·rreno~ le concepundia á 6]. Niné~te adquirió pm· ]¡; citada escritora. n(rmero <S05. gnua do e&tus dos c OMR ea acd6n reivinik'catori,,.
/,)Que aun dando lle hai'Bto q_ue elterreno que \'eu : La exclusió•l i~dicnlln, obviarll~nte no lo es¡ y la
d1ó Tomás Pardo ¡¡orla escritura mlrn cro S tl, oo doolnr:u;ión dl' propiedad en fn vor .de .t'l.gudelc ea
ÍnflS6 en parte el miemo que ástf\ ~tdquiri6 por la un:o aooi6t• pt~, Como puede Vfll'€_e en Escriehe,
esc.ritura núme!'o l\05, oootra Jo qnc en el p1·imero ¡al deSoir cata frase. En In acción t·eioindicatoria,
de cst>&iust.r:nmentn.~ ~e declnr11, ~ietopre será cierto! el deumodante, apoyándose"'" qut: "" .iln01l0 de 1"
•¡ne ~ .,¡mismo de qn1' tra t& lo. e~critul'G nú.mern' coso. áquo ae rellerc el litigio, pi dtH¡ue se IP. res¡ituZ06. e) Que on este easo a¡>MeceJía q.ne p.-lrre tic yo ; y on la aaWin. ptlitorW. pid" •1ne ~re le declare
lo vendido por ""Tomás Pnclo á il lciolcs y R uuéa dueño ol o l>1 c.o•!l mattrio del litigio. Ji;u lo. ncc.i6n
RomP.ro P., por 1~ citadA usci-ítm·:o mímoro 8 11, ero. reiviuo)icatoria lo r¡oe ~e flid8 ~& ro~tit.nción ele una
la acción com(w comprad~>. por és~~ .L Nurci~o Cué- cos~. y eu la accióu ptltitori~ 1<> qne ~e pide es uou
llnr, en lA egcr•itura pública oúrnc!'o 206, y d re~~o, decl~ rttci<ln de propied~tL Tit<nen algo de oomún
vonla do eOia ajenA. a) Que oonf01mc al A.rtíc olo e;L."ll! dO& &ecioru>.~; pero tllJD en el fondo difereo1es.
1811 riel Código Civil, "la ventll ~e c<>M. sjcna >ale, : 4." Que el Articnlt' l i51 del Código Civil t:>sda
>iin perjuicio 'de lo& d<'rccho~ del él~eño de la co~;<[ tiene <JIIC v11r oou ~~~te nsonto. Julián Agudelo,
vendida, mioutms no se extingan por ~1 lap3o del eo mo JumA•lduatP., t,~ IIÍt\ flne probar <J. uo et·a due!lo
tiernpo." t ) Que los demandndos no blsn establEo- del t erreno litigailo, y lo probó CO;). sus tit ulO& de
cido que sean duel\os, ni total :¡Í parcialmente, de pr.•piedad· y ~on la ioapP.ceióu en que ao i<lcntifieó
la coea· voodida, ni, por lo mismo, quu Re perjudí- parte d~l M'I•mo incluiao en loa inventarios mot'quen con la venta ele esos derecho>!.
tuoriales llo José MarÍil. y Mo.nnele~ Coélla.r, con
No se ve, por lo mismo, qne t i Tribunal de ~<ll· lo vendido por Narci&o Uoéll2t' (;Tomás !'ardo R.,
gonda ill!!tancia. comeuera etTOc- de ilere.cho, ni de por éste 1\ Aleicles y Hobén Romero P¡¡.J-do, y por
h<>cho que 11pare~r.a de wodo evidentP. 0111 los a utoa, é1tos á J ulián .Agadclo.
5.0 Quu el recurrente no eApliCD. con clarid$d en
al ap.N!ciar las esc1ituras ptlbllcas oiím~rM 811, <lOó
y 206, de que s.e h~ habla<.! o AtráR.
qné concepto ha podido violar la sentencia acns11da
ll
el Articulo 1891 del Ct!digo Civi.l , ni la Cort.c halla
cone;o;ión ttlgnna entre esa. di~posi.ción. y los carg05
El mismo sefio_r !lporl~rado ncus~ 1~ s~uteneia. cte que se le hncen á tul fitllo.
'l"O alzó, co.mo v!o!~tona de !va ~~uteutos ArhcU·
6.0 Quo el Artl.culo 'i'l'9 del Código Civi.! na se
~~~del ()ód.rgo Cml: 74~•.94U, 1 li>7, lS~l.Y 779, ~p.o~c á qua la ..-e r- la de cosa aj ena valga , Q\n pary de los Alli<.:u los M2, .>4a y 685 del Cml.go J o. JUleto ..le lo~ derech os a~l dueño de la C OS.' l v en d tu:o,
olicia.l.
.
mientras no se cx-tiug-.w por el l~pso del t.ieoropo.
Á esto obaervu la Corle;
.
. Aquel AJ"ticulo trata de una división, qua llO "~ sab(,l
. t.• Qne lo;• Ar~í~uloa wudo~ del Gód1g_o !tr<h- se haya efec laado, y por Jo mismo P.S in!lplicable al
mal nu eoo dtspostcl!)nes ~~stantJ ~BS ~mo &~J7tll>"as ; presente cal<O.
aunque elite C•1er po eonsu)P.ra •mportan hnmos el
No luo habido, ¡~ue3, ningun~ <le las violA-Ciones
de ley sgstantiva nlc~da.~ por la parte t'GGUI"rcntc.
542 y el 543.
2.• Qu• el Tri bnnal ~entandado\' no violó c.l A•·t(eolo 7 40 del Código Civil, porqae tod a~ l~s escrilli
tura.s p úblicas que ¡ti'~ntó .Agudelo pnl'll aeredi- Se acuss, en último tkrmioo, la ~ntencin do seta.r su dominio se halhm debidament-e registra.ilas, gunda instnnci11, por error (no so diee si de derecho
y con ~u .registro 41<> efe~túll la entrcgn á q qe ~o ó do hecho) en la apreciací6n de la pruoba aduei.
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AUTO S
·da. por loe demaoda.doo para establecer que bab\a.n.
adqoñ~ido el ton·Cilo de la demanda por prescrip- (]()1·16 &.t¡yi>8m4 <U JrlSlicia-.Bogotá, úeinta d~
ción ex traordinaria. No es exacto et qne hayR proe:
..1 '}O~!o d6 mil no1JeCidnt<J~ diccz•.
b."l perfocts de 'lua l<J$1 demnndaJoe y soa causanteR
hnyno poseldo ~se t<!rreno por treinta all.,)a, que file
.!)I,,~;,,.,J., ~'""'•· 4••'" Nmm r F.use~
lo que el Tribunal sooteuci&dor dijo en el particn·
"Vistos: A petición del doctor Hora.cio llorné.n•
lAr·. Esa Ouer¡ro, e;(prcnudo concisamente sus "~e· "dez, apoderado esr ccíal del Departamento ds Nei-.
\"era ciones, manifestó que loa demandados no ba- w, hoy Iluil8,· el 'l'riuunal Superi or de e~>.ts Di¡¡.
bfau logrado establecer el fundamento de su oxcep- trito J odicial, llor Auto de diez y_ siete de FP.broJ'<l
cióo prE:acripti va ordinarin ; porq no •JOntm títulos último (folios 4 t á ~S), libró m~n d amíeu!o de p:\go, ·
inscritos, como er:\n los de ll.gudclo, no habían por la vía ejecutiva, contra Fmucl~co Laserur•, J oAi\
opuesto título iilgnno de esa cla<m.' E$tA es la con· ltfurfa Sierr·a S. y !:'edro Jnramillo J., á favor de
.tundente doctriua del ll.rtícnlo M 2G del ü6digo ~u el OP.partamco to, por la cantidad de diez y tieic
Civil. Además, Uijo el Tribonal que eou la~ declo· rml dQScientos ciocucnta y tres~·~ y &eis cental'aciones presen tadas por los reos no se habla acr& vos en oro (f. l7,~1S3-0G)"; ·JlOr los iuteresea, á la
die(ldO posesiúo t.l.ol terreno, por trei nta 1\UOS, para rnt(J. estipulA&., desde el vemte de ~nero del niio
la pre¡¡erir eíón extra01·dinaria, puesto qué lo;; testi· en curso en ndelaotc, ho.etn que se veri6.que el pngo,
goa habluu rle "poco má; 6 menos," lo que torrlil iude- y por Jora co~t<~.> del juicio. .
te7minadas, en cnRnto o! tiempo, sus aftrm"cioncs. Notifieaclo tul mandamiento de pago á los ejecuEfectiv~roente : Elise.1 Martinez hHula de veinti- t-udUII, 6stos interpusieron rccur·~o ile Rpelación, que
cinco ailo;;, má8 6 ni8M!I. Nicssio L..:du ~ólo hab la se lur concedió pero ante la Oorre, eu el etl!éto !ledo diet y seis añO>. R~w do~ declaraciones no sir- vo!otivo; y ;,n stancl~do con nrrcglo á. la ley, es lle""" rle Duda ií lo;; dernnnd.lldos. Gregorío Rodrí· gudo el cu~v d~ decidirlo, para lo cual S6 considera:
guez aflrmn que hac~ pm· lo -mm'lJJ vainte aiW8 que
Que el cródito pr·oced~ dAl oootratn qnc por ·
C·•noce el ter,t·uo, y que Manuela CnAllar lo pose· P.loriluru pública núwcl'" 133 $, !le 'eintisicte de
yó JllnLO Gon su ¡n~riuo José Muda Cnéllnr, usufruc- Ago~t.n tle wil nc,vccie.ulo~ nueve, otorgada ante 01-l
mándnlo y eult i\f'&udo en él •~'>ment.Araa,pot' más Notario :l.• del Cir cuito de Bo!ro~:A (folios 6 é. ll ) ,
tle m.wrcnta años. Esta deolarMi6n, pol' oer úui<Ja1 : celebraron el Gobierno •le la ~ación y · el Bnocu
no eonstitoy~ pl<:na prneb$; I!'nárll de P)l to, no casan Ceo tral, r.or una. parte, y Fru.nci~co I.M.eroa, po r
•·nn•pl_e tumtmte .lA a6rmac1ón de que h~el) por lo otr~>, tlánr.1ole nqn<lllOB á éste cu tu·r•ndnmumto, por
me~>nB ve~t>IO ,,fiQS qu~ conoce el terr~uo,.y Jn a~eve· el término de un ai•o contable dtol prim~ro <;lo
ración de que hace más de<Ju.m·enta añO! que hn vis~o Jio.,rv a.l treinln y uno de Diciembre del ruiemn
ll!ufructunr y cuhinr eoe terreno por Josó Mnrl~ :\ll.o de mil novecicnto.; nuevP, cnrre ut.r~, lu Renta
y Muuoela Cnt.IJar. Ruflno CNetro a6lo babl~~o de de Licores N11cion alca del Depnrtllmento ~1 H uila,
•u1tos u~int6 am.os. Esta declaración tampoco fa\f'O· por .la cual so compr11 meti6 LnijCf"O:I á pagar. manr€ce á los demandados. Bernardo Rey habla de comunada y solidariamente (:on .Jos6 &tar!a Siena
treinta a!los, más ó 11181!08. Esta. deolarnctdn no ~irve S., "Pedro JMomillo J., Clím•co Mejl~. Punl.üle611
á lo9 miHwo~. porque DO es tormiMiltc en lo rela- &coba•·, l!'rancisco Gutiérre1., Alfonso Arango y
tivo á la vosesión d<: treinta años, quo es oircun~- !?cdr·o lJribe Ruiz, 'luienes firmaron txmhiéu la.
tnucia. Eeencial para. la prescripción e.-.:kaordinaria. obligncióo, el precio d e &eis mil q ui nieoto!l nn pe!OS
No Ae ja~tiñcs, por lo rniamo, la ma.lu arr<lcia- CD oro ($ 6,501), rneuooalmente, pot• mcnsualidacióu de. prncba alegada en esta parte :por e recn· dos unticipacl•a, en )a ciudad do Bogotá, cn la Ofi - ·
mmte.
oina de la Administración GenerRl <.le l~s Rentas
En tal VÍI'tud, ...dmiDistmndo ju3tieia ell nombro Reorganizadas, clebiondo pagar además el intet"Ó8
de la R.epdbliea ds Colombia y por autorida.d de de dos por ciento (2 "¡.) mensuAl eobre las somas
la Ley, se dedara. que DO P.B el (18.$0 de io..Srmar la demoradas, sin perjuicto de quA ln Junta Dia-ectiva
del :Banco Ocotr·al, iJ el Gcr6nte de oquslla.s Reusentencia deri nit.iva de scgonila instancia.
Se condona á lo~ se!loreij Eulogio Caóllar, Maria· tM, pudiera ddelarar tct•minndo el cun trnt.o de arr~ll·
. no Tor·res y 1\'lartin Micán en · la~. coatus de este d.llqaiento cuaod? lu demora paanr&. ~o. nn _mes, al
·
·
: !cu9r de lo esttpnlado en el re~pecttvo phego de
t·ecnrso.
Notificaua qne sea esta senLencin y tu~u.do.s qoo ·. cnt·¡¡os y de lo dispuesto en el Decreto D:l.CÍonn.l
sean las costas: se devolvet'á el eKpediculll al 'i'ri· nútn~ro 39, de 1905, y :;in perjuicio tnmbiéa de la
boual de donde hA procedido.
"eoi6n ejecu~iva. pars el pago de 1118 sumas domo·
Pnbllqnf!~e en 111 Oac6ta J 1tdiciaZ.
tadas, de lO!! perj uicios ocasiono dos al Fis_co y del
vulor de la qmebra, en caso de 4_1\G la hu.bJera;
RAF.AEL NAVARRO Y EUSE. - J JG>IJA M. · Q11e d Deputamento del Hutia no figuró como
Al~!'li'A(U.. - CoNSTAN'iolo ll.r1.1wo. - ALE1ANnRo '. pl!rtu, ni sit¡uiera como directamente intert!<!ado,, e n
GARCU . - 'l' AKOJI.Bl)O NAilllinTI. - ALBn~ro SoA·i aquel cont r iltO; potqu~ aunqno 1~ Reuta de L1cv·
R~ M"CJULw.- LuJS EDuARDO V TLLBC.\6.- Vi~ rea arrendada se producí~ eu él, era entr.oces n~·
Pa't'1·a .B., Secretario en propiedad.
cional ;
·
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Que el Depar!amento del H uila no ha pretendí- · Por tanto, adr:ninistrnndo just.iail\ en nombre de
do ;:¡j pre tende aer acreedor del al'le~dnt:'lrio ~a- la ~epública y por ao.torida_cl de ~8. ley, eo revoc:<
eerll& '/de so.s ftado~ 6 e.odoudore¡ sohdanos, sono al auto :tpelado, de fecha dtez y ~tete de Febrero
por IÍ!.loiate:rio de.!o que cl.ispu~o la J ~y numero 'l'lll, último, y no ~o hnce e3pecial condeoa.ci6n en COS!·~S.
Je 'i do Abril de 19091 "'" ~as auículos t.•, 6. • y 15,
~otifiqncsc, cópiese { 1mblíquoso e~ta l'esoluctón,
que ;~o lo conducente y aplic&ble •l ca.so, dicen:
y <luvuClv38o el expediente.
"Artlcalo l." Serán en lo sucesivo Rentas de:M ANUEL .TOSE ANGA!UTA- RA:PA:RT, NA·
partameotalea ... . las do :::.icores Noc¡iomtles ...... vAliJIO y Eus~-Col!I)'1'AN'J'I)(o .B.o~oRoo-·.Ó.LltJA;IDRo
"Art.iouio s.• n,(lg Depa•·~ntnentos qnedan sub ro- crM\CÍA-T.oi.NWtMnn N A;:ql!E'l'l'l- A LR:lrolO SUÁR.l!:Z
g_ad<>s á la Na~ion on todo~ los derechos y obliga- llriu:so.w - L uu; Eo uano ylLT.l!C As- Vicente FaClones provcmentcs de los contr~ttoll de arread~<- rra 1(,. Secreta.l'in <'JI pr<.>piedad.
miento que estt\n vigentes en relación cou diehus ,
'
_.:...
ill:~ntaP.
1 (Wt~ Suprema a~ J1&Sticia-BO{!Otá, Bcptit!mÓ•·r;
'' Ar.tleu lo !5. El Gobierno NBciona\ arreglará.
ci1rM d8 mil no>JMi.étiWS tliez,
last cuestiones qu.e &é SU!citen oon motivo de la pf!l· :
(:MA~tin•.•t n r.crncnt*, ctoe-ttll A11,ptitoa~
sent_e ley, por causa de los. contratos de ~tdauma- · ViAtua : 'IJ;sf.á b;ljo 'In jurisdicción de In ()crte el
f.rar.tón celebrados en relncl~D con los Renta¡, de . remll'~o de casaci6o que introduje~on los apodera ·
que eliB _lrsta, y •tued~ au.tor~zado p,nrn efect uar la j d~ do ludalec~o G6me2. eo~trn ¡,,_ ~ntencia ~el
t.ral18nec•6n, en el sentido md•ca.d.o, i
. T¡·1bunal 8upnr~ot· tlel D1etnto JudlClfl ~e AotwQno ~ratan~oeu en el prosente_Jl!tcto d~ ufllt con- qoíu, de f'ecbn. 23 de Agosto de 1901, dtctada c11
l.rovorsta suscttada sobro. cumphmtcnto Oto un c.~n- el juicio se,.,uido contra G-6me~ p~r la Ca~& do eco·
tta~o cel eb~ado oan parb.culm:" po•· e! I'ou:r E.¡e· mercio de~- ltcstrepo y Comp~DJa, sob~ el p..go
cntivo N~t~n~l, y en el_ coa l uo so eAlllb!ect6 l!IH· · del precio de dc.e letra~ do cRmbio 6 tnt<31'e8~o
gurra pr?blbtcr6n det.ermma~a en el ~art~culu, t~l cotTespoudiontca, Se ha presentado á eata oorporaconoctmtonto ?e.l Aau~to compota prtvahvanr cutu ci6n escrito por los apoderados de G6mez, qUI ~ue~
y en unu sola JnSW!ICla, á. la Co r~ Suprema de Ju~- tie:~cn poder Antk-ien\e sobre <lesistimieoto del
~~a_, confo~~c ul ordi~Bl S.• ~el artículo 40 del . recurso interpuesto. ·Fit·:n¡; también el mismo es·
Codtgo J udtclal, y al a!'l.tculo -~. de la L ey 16!1 11" 1Cl'ilo ol repr~lieuta.nto de 1~ ('¡,3a dt> Ue,twpo, c¡_nien
1&96 i
.
1 desiste d~ la at:ciúo ot•dinx!'i,. que r~ta.bl~ció coot~ll
Que otu uq ue el onli nal 4.0 del ar1 ículo 43 del Gó-~ Góme'l.
<ligo J udicíal, de acuer·do con el Ol'dioal ;1.0 dol nrLu Corte no halla íucoo..-eltioute ).,ga-1 p11ra ~d
!J"ulo 't& del miem.-. Gódigo, •t1ibuye tí, In Gortf> mitir la dcsiatonllÍ;o del roellrso, po•·qu6 la ley conS uprema de J natioi~~o P-1 cooocimitonto, en seg11oda ; 8Pg•·n ~1 pri~ocipio d., que se puede desistir de loo
iW!tencí&, po1· coosllltll ó por cualq uier recorao A<i· re<:Drst"!, aio d uda ante el Tt·ibuuál q u.e e!!t.6 cuno·
w;,;ible, de los juicios t>~tre )(1!1. Gobíer_oo~ <Ju l os ciendo tlel de que se trate. _Cos" a•~á.lo~a no puede
Dopartameutos y Jo9 ('Brttcnlares, el oJ·dr!lal 2.' del hncel'~c respecto de la acclón o(U'lhnana qoe.ootn.
mismo At·tícalo 4:8 del Código ; udicio l el!:ceptúa ¡ bleuió J¡¡, Oas" de coruereio iutlicada, porquA la
e¡¡:pre\'amcnte, de acuerdo con el ord inal l.• del - Corte ca.t-cce de jurisdicción paca ;r.dmitir O.'IA desiR·
arlícclo ~- • de la Ley 16!? de 1!!96, los a~ootos con- ' tenci8.
tenciosua de qn~ trata. ~1 ordinal a.• dol artículo 40
La mzón q_ue sirve de íomlamento 11, ARte coo
y e. cit:trlo, todos lo~ cuales deja MI conoci miento oepto es la eig o.iente : ur¡.n cosa es el juicio qoe ~e
p.rivativo do la C-orte, en conformid:r.d con lo dia- e3~bleoe y sig ue por virtud de una acción, y otra,
pae.,to eo ..,! m·t ícnlo 5.' de 1., misma Ley 169¡
.dol todo diferento;, el recureo dP. 'casación á que
Que ¡>(Ir t.an;o la. ley ba qual·itlo y quiero q ue lrayo lugar contra la sentencia. qoe ~e dicte por
do toda r.ontJ•o vez-,¡is que se soedtc - no impor ta ra1'6n del juicio promovido,
P.nt.re qniénes-<~obre contratos ó convenios que el
El j11icio t iooe su t.ra.mit.'ICi6u e'lpecia~ q ue se
Poder Ejecutivo Nacional haya celcbt·ado eoo loe de~ar,ollilo w las dos úroicu instancias que ñja la
l'"·rticulare&, o) con Jo.~ cx~io~o.idos li:stndoa, 6 con ley, y q11e t el'mina, cu11l · lo considera 6sttt, con Ju
lu.,; Dopartameutoij de la Hi! publieu, conozca priva- seu&aocia {lufioitiva de J.~ Mgaoda. éostanoia. l'or
t.ivamente y e n uu" sola iust.a.Mia. lu Corte Supre- esta u.wn no cabe do modo alguno (lD el present.a
mn tle Jooticia, ~iu d oda IJOrquc: tAIC3 contratos, ca&o la desistencia. do la :teeión ni la del jnioio : de
por el solo hecho d~ haberlos c:clobrado el :!?odor hr ya con~omado no puede desistirs!l.
Ejecutivo Nacioosl, oom prometcn dc~de luégo los
De otro lado, el recurao de c~sací6n es llJIIL e>JlO·
intm..,es de la Nfll)ión, y ó:ita oo quiere some&erl03 cie de demanda que tiene carácter <:~pecial, din gi .
t. otr·a jorisdieción quorá. la de la. mi&mH Corte; y
do á ciel'lOA llnes y ·reglado, como era preciso, por
Qne, por oonsig uiente, el Tribunal B11perior de wedio ele leyes especiales, eu coosonaocia cox: su
este Distrito J udiciul, al dictar d manda miento do objeto. Como esto es incontrove¡·tible, ea claro q oa
p~<>o de que aqul se trata, hn s~ouado el couoci- tal recuran constit u7e derecho de e::tOOpci6o, t'e&·
micnro de un asunto para ·el cual no tiéne lucuhad pecto de las di~pos1cionea comunes que reglan los
& competeneia, von ru:reglo d. la. ley.
juiciú!l ; por tanto, no exiaten entre el roc11.rao de
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y lo que In ley lla.tnu juWio,otro>~ vincu)uil que la Casa de cou1ercio <le M. Rcstrepo y Co mp~·
jurldicoR sin¡¡ lofi qo~ .de mod11 expret;o y e3peeiol . ñla hace de la occión ejercitad<~ contra 'Inaalwio
~u han e3tablecido. Sobt·e el ptu·nnular ¡•ige ·eet.e · Gcimet, ~obre el pago del precio _de dO\i letr~~ de
afurilsmo, que lA ciencia juridiC!I he conaagr~tdo : cambio y los ioteteBes corre~ponu1entt>a, med1ante
J!a:06ptiQ'f<tS ln~nt 8WÍC#84imre i nt61'p'l't tal wnis.
los trámites de on juiuio ordinll!'io.
Es exacto<1ue todo recm"l'lo de caaneión tiene por
BMamna noeo3trn disensión en IM rKwneg ~ ~base un juic1o, de motlo que ~in ésto uo babria guiuntes :
recurso ; pero esta dcpeudencii!, esta relación de : El juicio oivil ú ena por oiJjeto rAAOiver las con·
c!\u~a.lidad no permite llo lablecer ~íotilitutl entr€ lu trover~ia>que se su3oitan entro lo3 der~chos q_ne In
ono y lo otro; nsí coro u uo puede afirmarae <lU niu· ley ~ustantiva con!lore, y ~ermiua eon la aenteucin
gó.n ~ qae l a cansn sea lo mismo que el efcc- dciinitiva., que. es la. qne decide lo principal del
to, ó el efecto lo mismti que la cuu-'!a, de igual pleito (11nícnlo s<>.A dfll Código Ci vil); de mudo
mt~uera t1unpoco puede decirat~ que el juicio sea el que wientrna b sontenciu no se haya ejeeutoriudo
recurso, ni el recuna el juicio; y p01· cnanto lo uno: no ~uede decirse que cst!l. dalínido el debate judiciul.
y lo otro son cOSIOll de natural uá dioti nbl, la! tlia( ueden terminar también lo> juicios por d~U~is·
po.~icioues quA rigen los jaicios uo son aplicables timiento de la acción, ó ~es por ~tbdic:aoión 6 Rban·
al recurso, ni víceVilrAa. No h~y. pues, porqué dono de ella.
enu·nr é, avedgtuir al preSl!u!.e qué e.'l lo que cons· t Ahora bien ; á virtud del racursu do <)nsac.ióo )u
titoye eso que las diepo~iciun es comun!!ll llemK" lo 1Corte tiene fhcultad pan revil!llr lss l!e!llimci:.s
p1"inoipal delj1ticúJ, por cuanto el juicio !lliamo no fi6. J>l'Oferidaa en segttndo ioatancin por los 'l'ribunalea
hnl!a b11.jo la juri~dieción de la Corte. 'f~01poco hay Soperíores, y ilict<l.r, gj llega el caso de íolirmación,
portp!Ó considerar ~~ lt\ sentenci:\ del Tribunal está la qu e debe sustitui rlo ; de m&llera qu~ conoce en
ó nó ejecutoriarla, porq oe Allo e5 extraño para la el fondo de la controversia, entiende en lo princi~~

~~~b

El que esta corporllci6u deba dictar sen1encia
Si tales f~cultodcs confiere la ley .i la Corte de
!tutittltiva de lo del· T ribunal cuando Ellla es iofir. : Casación, si su jariildicción nlcauza á loa elementos
nuuh, tio e~ circon3taucit< que infi11ya tHI 1<> mínimo [ e~Hucia.les del litif!io, nu se ve po1·qué pueda eetar
para que lo. Corte hubiera de tener jurisrlier.ión 1p1ivada de 1~ utrJbuci6n de deolanwlo terminado
cuando la parte que persigue uua olccisióu judicial
pnra ;sdarit.ir la desi~tenoia. Si la (Jo¡·te dic!JI
~ente ncia os po.rque di~ r•oaioi6u ..speci>l, e:..:c.,¡:u\io- renuncia •O derecho. T!\ot" 1nás cuAnto que trft·
ual,lo p,·escribe. ::VIiont•·as uo haya léy 'lUe dé ju- .t!tndoae de un·rucurso que no puede cf~ctm1r~e tiioo
• risdicci.6u Íl lu Corto pata coouet<r sob•e la dc~i~- tnAdianttl la existencia. de l!no ol)ntrovl)r.ia. judicial,
ten cin de una ACción q ae oo le ha sido sorr.e~irln, y P.n vi rtud del ejercicio de una llCCión,si la O:lrte <!O+
que ec ha e_jercitaüo on la~ do¡; ¡,Rtanciu~ que cons·, no~e 1ld upresadu r•corsu es sobre l~ base de q oc
tit-ayeu lo quo se llamu joicio, no puede este T ri- el litigio se h~t-1111. pendiente, '
·
b unul, ~in <~r~ nLribncióo, admitir co el caso
Aunq ue es vsnJsd qo~ d recor•o do e3Sación ea
pn•~e nta la ol e;.íst·•rtcia de ¡,. llCción promovíd:l. por remed io P:ttraordinMiu que no ~.onsti tuye noR tertu. Ünija d_" toro.erci·• d., M. R~~~r~pú y ~ompatlla.. , e<wa ~nstancln, es tll~bión cie~to que rnicnt~~s está
A mtlnto de lo expuesto, Ja Corte, ndommsh·undo pendtent<~, l11 SP.nto.Uilla tecorrtda no cnu~a eJecatojusticia en nombre de la. República y por satoridsd ri~, no prodotce eler-tos, y 1" controversia, ¡>01' lo
tle la ley, ndu>ite la deaistc~éÍa. del reouroo úe ensa· mi$mo, uo r,ueñe estimarse íallada, po r lo qao es
ciú.n que ioter-puaicNn los ar•oderados del deman· tiempo hát.1l para. In: dejación del pleito po¡· lo'11 li·
dAdo I ndsler:iu Gómez, y no la. admite eo ca11nto tignutes, á qaienei la ley Ü1culta. ni respecto.
á In acción que la susodicha casa ha ejercitado.
La Corta, que puede in6 rwu r la sentencia roou·
Oópiese, notifiques~ y de\·u6lva.se d oxpellíente. nída y dittur ),., qn~; hdya lug,.r, segón lo dispucsMANVKL JOQE ANGAIUT.A.- 1'1-uAIIJ, No~.· lo j)Or el articulo 1\0 de la L~y 100 de 1892, cono·
Y Anuo y E uti¡.; -c.;';,,..ll'J'A tiTtNO B.;¡u,-AL~A:NDno ee ,te lo princi~l del a<~u oto y ~ene jurisdicción,
GAu<:i.!-'l'ANCilEDo N ANDn r -AtR];)R'l'O SJT.i.HJ:;;¿ ál tenor_ de lo que e~tablece ~l artfcQI~ 9.5 ~o 1;~
MulULLO-Lt'IS Eon.A.ROo VtLLE<<.\S- Vit-énta P ar Ley_ ~Oa de HiliO, para dtJct·~mr el dtllll&ltmlento
.R Seorutario en propiedad
• Jel¡u1ew. Rl h:cllo da que no báya en muchos
.,
__
•
1oaso11i mot ivo legal {>Aro intlrwar ¡,. oenwncia recaSALVAMJ!::II"ÍO DE V'O'l'O
· rtida, no implica carencia de facultad en lu. Corto
para e.n.miuarle., pues precisamente después del
DE Los llEROP.UI llAOtlnl!ADOS oomun&S NA!\lfBm estudio del fallo, y (}e hecha la declaración de no
Y SUÁRI!Z .llt'l\n.r.o
'· sar é;ota easllble, es cuando queda en firme. En
Con el respetu t¡ ue IIIJ~ merece el ériterio jol'ldi-1 nu99tro sentir d"'bió admitirse y deoreearse el rleco de los !;S!Iore.s Jl,[ngis,rados que forman ln ma-lsietimiento que de la acciím ordinaria hace la Ossa
yo ría de Jn Corte en el prL'>Iente negocio, h~ccmos. de comercio de M. ~s~repo y Compaliín.
constar nuestro voto ndverso al fallo ante1·ior 1!n¡· Bogotá, Septiembre cioco de mil novecientos
la parte ¡·elatin t\ la uo admisión. del de~ist.imieoto die.L
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'.!'ANCREDO N ANNE'r~·l...:...A.W!:&RTO Sd:s~ 1no haber ~alido el proyectil, pero que ~i so logm
MuruLr.o..-Al.\"GAmTA--NA.vAllRO v E.:BR-.. ·:B..!.JtOO.
GAJt<:ú.- VILL'E<T..IJ;-

rio en propiP.dnd.
•
'

!!U

extracción y observando el pucien te buc o méto·

IIW61ztt Pq,rra B . Secreta- do curativo, puede salvo.rse."
·

'

El profesor do medicina doctor Franeisco Poli·do, que :t'ue llamado eJCp res&meote de Ambnlemu
JV~~.ocm00 ~lC!fml<t'&.:.!.:íUl
pal'l\ recetar á Penn~s, y que lo examinó detcnidn·
meow el dfo. 25 <le .trebrero á lae seis de la tarde,
CASAClON
dice : "Se le halló una herida cansada evidente·
6orte Suflrema tk .Tw¡t·i(Jia-BQf!Qiá, &ptiQm'tJ¡·e u1entij con m·ma de fn.;go, •obre el medio de la f<l&l
·
JW< '!J 11Ul>V6 áé n~ü 11'J'IJ6C'knW& diQ.
illa.ca del lado der~<cbe>, de nba~o hacia aniba, uo
(lbg;.,.,a, pooento • dooto• Sulrc• ~!orillo).
poco oblicua, de dereohl\ á izquierda, ]&. eo al iilte•
Viat~: li:l domingo Z(l de Hebrero de 1008 se rcsó ln.g iel, el toji~o celular, cl peritoneo, Y mú~
d!rigí~ Leonclo I'enag?s d.o la pob!Mióu el~; .Vena. profuo amente dobtó perforar el hígnd~ y la ba~~ .
d1llo a su CSJla de ·ha.L1i.aCJÓD s•ta en la. íracclÓD de del pu lmón derecho. Como cooaecueoc•a de e:;W.
La Ptanada, y al atru9f~ltr ' el punto llamado llJ heri~a se prod~jo ona pe!itoniti~ egu~a. y UDf\ coll·
1Jiosqu4ral, lugar agreai.A y retirado de toda habi· . ge~tJóo de las Vtsceraa l~~oaadas yn. u• ellas. (hígado
tación, entre l<tt! siete y •iete media de la noche, re- 1Y polmóo ), la caa.l produjo ln. ~nuerte al Citado P e·
cibió una hetid n causada por a•·ma d~ ftH:go roe- nago11 eoo.tro horas, poco más o JJlcnoe, dcopoés dR
diaote un :lib1J:H"O que !11! le hizo de$do un bo~06• t!St.e reconocimiento.''
cilio qne qnP.d!lba ñ 1,. vertl del camin~. 1\1 sen ttrae
RecaídaR la~ aospec has dc~de los primeros roo·
herido el citAdo Penago¡, lanzó uun es olamación roen toe sobl'O A be! Caroy y Basilia Unzefia, e>posa
p or la qne ht9oc~ba :!. Ju Virgen ilo Chiqninqoirá, 1de P~nagn!l, faeron éstos reducidos ii pr.isión, y se
dioieutl.o ~~ p1·opio tiemp o "que lo habíNJ matado." procedió, primtro por el Alcalde de Venadillo y
Esta ellptesión de llllgastia fa e oid ~ pr.>t' ::~lgijriU 1faP.go po1· d J ue?. Municipal de asa poblaclóu, J\
p81'l!OIUI qu:e precedia 2. Pecagos á ·\>Oca di3tancía prncticar ficliv~monte las diligunch.s ·tendientea ll
del lngur donde ~e. ejecutó el hecho, c¡n~ Klcanz6 á 1 la comprobación ik los hech,oa y a~ descobrimiento
olr la. detonación y ti columbl'llt el fogooazo produ- ·de loe cul pables do tAn hon1ble cr1 men. El seguo.
eido por el di8paro. Habicudn lle!P'do P.enagos á\ rlo dP. los fnncionarios nowl!rados de~plegó grandf!
c~tb&llo y S<)lo !ti sitie> donde se oncov trnb:t el t.esti- nctividJLd, y es laudabl e el celo que puso eo juego
go, se cercioró éste de que aquál rea lmente P.lltaba e11 desempcilo de su curgo con t i fin de servir loa
herido cerca de J¡¡ c:.i,turD, J lo acumpRil.Ú ~R..•ttl ~n • ín te¡·e~es de In jo$t.i?ia ¡ pert) es de l~mentute que
ol!l!l!a de cnmpo, qu ~ estaba a uo nmy lu-gs dLStaoc~a. dao.cu1da•·a la. prácwea de lB autopslll del cadáver
/ 41 llegar allí sal i.,rot¡ á •·ecibirlo..o la e.~posa y lo• 1de J:>~rlllgo~ y otrn• ililigend:~s, lse que hab¡·ía o
!ti jos de Pcougos, y é~te. al dus mo11 tarRe, dijo ¡Í s~ . du~lu mucha loz l!tJ ..,¡te a;m uto y cuutribu iJo, 3in
esp~ q<>e " por ella lo b~bíuu matado."
¡.leJar •l u,ln, al d~éubrimi~n t.to del re~pm1e11ble del
La borida que con O.I'UI!\ <.IR fi1ego se causó a! . do lit<> d~ h omici!l o.
ci1ndo P6nagcos le ,,.-o,J ujo la muer te el ,¡¡" ~5 de '1 Seguid a '" iuvest-ig•ción, s~ .d ictb.poo· el J aA7. Su·
Wobt·e•·o ,Je l ll08, ·á las uuevtl .Y med i• ele la 11 ·che, pcrio•' <lel :Oi~kito J utl!cial de :bngué l1< provi deul.a q oe •Ca.ccib.el! In l'"blación d., Venadillo, adon· . ci~ do 1.6 d" Marzo de 1909 (folio~ 176 á 182), rJor
tie lne cond ucto lo a<¡ol.;l ol lunffl ~iguiente al aooo- ¡la .:uo.l ~o ll~ma tí .inicio oi Abe! Gnr''Y y ú .Basilia
tecimieuto.
Ur•telia por el dditu de b.omíeidh• perpetrado en
El herido Penll{$08 mnnifcst6 note¡¡ de morir que ¡In J>~rsou~ de l.em1ciu l'eou~s P.D el p unto de .l'la·
110 habi~& conocido á la pet·roo a que lo babín be(:bo , ·M<laa, Muuicipio de Venactrllo, el día 23 de Febrero
el disparo, pues sólo habla 9i~to el bl1lto ;. pero que 1de l !lOS.
.
suponía. qne qui~n lo había ato.c11do hnhll\ Airlv
AJelantnda la ca os~ y sa rtido.]a audiencia pdbli·
Abe! Ga.rny1el que eat<\b3 eofsdado con 61. />...al lo 1ca , se·pronunció por el IIIismo J nzgado Supnrior In
declaró 3nte el !'<leaId" de Venadillo eu 94 de Fe- ¡ ~"nteucia do 19 tle J~lio de 1909, P.or la cuil se cou.
brero del u.ño e!tado.
dcoó A A.bul Gar11y a ¡,. peno capttal y á !as a~ce·
Recoooch.lo P(:tt~go~ el dí11. 24 citndo por lo~ pe· ·• ~oriaa en naso de COllmutación, y ao ab.3olvi6 de todn
ritOl! Auselmo Oante•·a y Vicente R odrígua2, OÍ8tos 1oargo 1\ Gaiilía Urunil.a.
.
expr81!aron : q Qne 1~ hablan hallu~o ~•M herida 1 De este f~llo upelnre>n en tiempo oportuuo tar.tu
cauBttda con proyccttl de as·ma de tucgo, qu~ á su el procesado como su defensor, y sust&noie.da la. uejui:lio l!ll do revólver, llitoada eomo A di e-6 eauUme- ~ gundA iiBtnncia, &e le poao fin ó. ello: media.nte· la
troo t~!'l'ibs de la. creatn ilfa~>a d el cuadril oiere· sc nt~ucia de 4 d& 'A>lar:z:o de l910, dicta.da por tit
cho....... indinada al e~~Lómago; que le midieNn de¡· 'l'ribunal Su¡>erior del Di!trito J udiciál de Xl>~~gué
profundidad oeho centímetros y trea •nilimet.:·o~ y In. que fue conlirmtttoria de la ole primera insta nci a:
de radio 6 latit11d centlll:l<ltrOy medio. La snnda
wab" e.~le fallo iawrpWJO el reo rccnrso de cano pudo penetrar b.aat.a donde ~e halla al proyect.il ; saeióo, fundl\do eu la ~ugun1la rlo Jns eaasaloo q ue se
que ee posible <Jne uo baya dal'!ado máij que uo in- . !!ala el attioalo 154 de la I.cy 40 de 1907.
Wtmo j que en 811 COllOOptO la beridl\· Cs grave por j Ltl alzada Jo f:ae CODCOldida debidamel!lte, y reci·
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a~to~

exi~te,

hidos los
en esta 8operioriolad, ,., le .ctió al! ción. r.on P.! lí!l'i del Código Peual. No
por
:tsunto la uamítaci6u que la ley acíí uIn y ~~~ 'halla : tanto-, viola.nidn da loy snstn••ti VIl en materia penal
en eatlido de decidir lo qnc hayst lugn•· en ordP.n al ' po•· partP. del fallo objeto del fP.CDI'SO de c>~sacióD,
rtcureo interpue&to.
i<JD ftuanto 1i la scgnndR .causal, 6e observa qne
'fre;¡ son la3 cao.~ales que en materi~ criminal se· Ri bien e::o· verdad que el Jll'Oneso no arroja unn
ñala el articulo 154 de la :r;~y 10 de !9'07 para in- ' prne_b~ ~¡recta de la cnlpabilirlnd dA GnJ•ay en ?1
~erpouer el rc~ur~o. de ca~ac1ón :
. ·.
hormc1d1o perpetrado en l" pcrsonn de J,E'.onclo
¡_• Ser la sentencia vio1stori:t de lá ley sustanti- Penttgos, ella. J:esulta de una serie de indi dos vevn. penal, por hahers0 apli~ado al reo !n pena capital·. hemcule~. pcl·fectamen ti! relncionado~ entt•e ~í y
fu~ra de los caeoo ueterminudos por la ley;
1 comprobados lo~ hechos de dollde ello~ naoen,
2.• Ser el veredicto del J orado, en (!QDC~<pto de á 9aher:
.
lt• Corte, contra~io á 1~ evidencia de los hcelros; Y Que Abe! GaJ"ay, individuo que hn bi toba la casa
. a.•l;laberse lllC)lrttdo en nlgunli d~ las ca~-;,.)~. lle J...eoncio Penagog hacin algún t.icmpo, y que tede nuhdad determ!Dae:l.a~ cu los o•·dmnlc-. l. , ~· , . uit~ cumpañl11 con él en phm tucionea de c.a.fé y
4.•, 5.•, ~-· y '¡.• del m·tlculo .264 do la Ley 57 1 alguua~ semeoteras, estaba cu relaciones ilíeitas
1887.
. .
. CUll 'B>l~iliK Urueilll, esposa de Pcnagoa; qne estas
Se B.l[II.IJllnarán Reparada mente cada una de esta~ roladoncs, so3peehailas por o! rmtrido, ha bfan procaos~!e~:
dnoido desavenencias entr'~ los ~sposos y rlesacuerEn lo que so refiere á la violaoión. de la ley dos entre aquél y Garay; que al cunsa de nlguo!i
au~tantivu pen~l, apurece de an~oa (~ohoa ,20!) Y: queja que la Urucll~ dioá.Garay sobre mal011 u·a210 del eJ::ped•ente). que .,¡ Juez Supenor del· t.flm1entos ele ~u consorte, por causa de laa rcfariDistr!to. JudiciMl de Iba~ué sometió al J t•ru.du, un!< sospeebas, éste liiD?.Ó tma e:J:presióu que en
·eomstl~U~I~o con las formnhdnolcs l~gnles,. m~pecto ciert.o modo envolviu nnl amen~aza para Penngog ;
del tlRJtllCJ:tdo Abe! Garay,las ClltlatJones Slgm.,ntcs, '1que el diA 22 de l!'ebrert> de 1.908 e8hivo Abe!
que ft1eron l'Muelta~. por aquél afirmativamente: Ga.my en compañia de Gl'(:gorio Beltrán y con
.P1-im0ra cnestión: " ¡ El acusado Abel Gnray e~, pretexto de una caceria, recorriomlo loo ¡h·ededoreapo~sablo del hecho de haber dado r.oue~te_ á 1 •·es del eitío donde al dia signieDtc fu_e he1·ido Pe.
L.eo~?Lo l'enngos. ~n. el punto d~ Planada,\, JDrJs- nagos; que elll3 de Feb1·ero del ~~iio c1tado perma.
n1ccton del :Munta1p1o de Vonnd11lo, á poea3 ftna- . u e ció c.ra.n pnl'tc de él A be! Garay en casa de
<1 ras de distancia .de ifl casa de é~to, como.á la~ 1 Pen.ag¿;, ocupáudo~e en hacer tiros 111 blanco con
~iete y media ilc la noche ~el dfn 23 •1? l!'obr('.ro • ijll fficopetn, parn precisa1· la manera ole cargarla ;
de 1908, eausá~dole una herHla protlucJda por el que desJJU~s de h~cbo e~t.o por repetidaP. veces, mr¡.
disp~m ele uo" lll'ma de fuego, lweho por elltcusa- olife3tÓ que cs1• t:mie se iba á ace.,bar· una pieza de
1lo á. la \lletimn el!" ""!1111ta.d y deliheraeión !)re.'l'ia !" eaJ!·• (un borugo) en ~a e.~tancía que estaba cercan(l
Segunda cue;;tiiHI: "~E: acu9ado A he! Garay. á.l~ casa donde h11bitu\.>u Peuagos co•• eu familia,
htt "?moti~ o _los hecho~ q_ue . 9.: me~cion.u en _In 1 y. q ne al <!Í<)?to, como tl. las C<Jiltr<~ de lo. tarde.de
cue3t1ón prmctpal, con In~ 91g'lllent<~~ ctrcun~ta.nctas. tse ,iía tomo eu CJS"opetu y •e l't'tu·ó; qae her1do
ó n.lgnne ó parte de ~!In~: '"'" ><levosia, e~ptandú á Penflgoa cae 1nísmú díu cornO> ti Iros sicto da la no·
!1< víctima desde un bosquE> 4 la vera ~el camino, che, Ahel Guray peimanct,ió au;;cntc do lu casa de
all,.mr Je la& snmbt'!IS de l:i uoalle, cl.Hpan\ndole é~te de.-le ll\ hora del domiago en que se retir6
el ... roa á t.r•lÍción y sobrcseglll'O, CU:\!ldo Pena~úS arruado con sn cseopcM, hasta d lnne~ al medio
seguía ptm• ~o e ~tosa co::lpletarnent.e degp•·e.,.emdo db, ~~~ q u.. se presentó sin 1\l'rrtft alguna; que la.
tlel ataque é mdefenso?
ese <>pet.. de Garay fae hallada dos· días después
D!lda la respuest.a. afirma'tíva del J urudo ú l~~o~ arontdn, en el si~ío en qno <lijo Gar~y iba á. hace:
cuestiones propuestas, euyo veredicto forma plena puesto á lo~ smmalcs que pretendin cazar, y tam·
p 1·ueba para la Corte, gobre los hechos ejecobuo~, bién fue hallado un saqnito de proyectiles que per·
~eglln el inciso 3. • del !lrtí.r.nlo 15·1 ~itatlo, se de- tenecíau_ al mistno, ob9e~váondo9e q ne la escov.et~
duce darnmcnte 'lu" el debtu eomet1clo por Ahel tenia scu!lle• de lmhilr s1do descarg!lda poo:o hem6aruy y que lo~ Jue~e~ do hecho bailaron corn¡Jro- po onl~•· A.dcmáa, la noche. an quc.~oo he1·ído Pebailo, no fné oti'O q qe el de a~<eainato, puesto que nug~~ la e..<;po~a. de éste env1ó á v1mas per;¡L>na~ á
el homicidio de que fnP. víctima Leonoio Pena~os uv.,I·Jguar dónde. eatnb• AbcJ G~ray, quienes ha•·ennin, 9egún el ~itHdo vamllil:tu, á la deliberación bié11dolo buscmlo en el.sitio ó eD el logar que 61
previa, algunas de _las circun•taneíns q ne ~.nacterí-~ ha hía ~ciialudo a.ntt~•. y llam:'<:dolo e o voz alta, n.o
zan el a~esinato, según el artículo 58ti riel Código lo eoconlrll•·on poi' nrngun11 pal'te, A p<:Lsar de sus
l:'ene.l, y que se hallan e~peci6c;oda~ en _1:. ~egooda , a.ctivus d~ligeuci:.,¡¡, y no o batan~~· ~libe•· manifestacnestión que el Jne(¿ de la <•a usn sometró J\ !11 cou- , do el lill~lJio Garay el l~nes s.guteuta qtle había
sideración del Jn1·ado. Considerado, pues1 el hecho • permaneculo en la e~tnncut de 6utul1&alíto, desyerimputado á Abe! Ga!·ay como un. a.sesiua~o, cJll_i·' h·1~~o ~us m11tas.
.
.
. fl.cod.o en grado máx1mo de gravedad,· deb1a aph· 1. i::it á toJo_ esto se .agreg11!1 la. ID.cul pa~IÓD que
cársele !~~o pe u a que señala el nn!culo 59S en reta-l !de~tle o! pnmer .momento !uzo Peuagos á Garay,
·1
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de st~r ~ a_u_tor de ]a her:ida ron~a~a, ~1 hecho do l á la coumntaeión de lri perm capital impnellta por
baher Bas•hs Urueoa euvu1do á, deCir ú Garay que di~hu fallo al l'eo Abel Garay.
huyara por1¡ue lo ibao A p1·endcr, In ino¡·epación 1 Notif'lque<se, publlquese en 1~~: Oacl!fA Jullfc!al y
que má~. tard e> y en presencia del Juez Superior de en vícse el expedien~c ccn atento ofieiGal sefiOl' Pre·
lbngaé, con f•·nnca rudu11, le hizo aqaóll$ ~ éato de sidente de la Rep11blica.
·
!rer ~l .respOCl>fAbl~ de In ~aerte ~o su 111arido, y_la
RAFAEL NAV A.R.RO y B OSJS-JE'Ws ,M.
conf~s•?n categ6r1ca_~ue G-aray !uzo de·SllB relac!~ A~tTEAOA-Co:t!l5Ulrn:l:fO BABco--i,lJtl'AN»JtO GAJ~.
nes llle1tas con 3as~~lll Urueila, rle las .cuales ~IJO CÍA-~rANonlilDo NA:t<UfBTrt-ALIIJCRTO S u-'= ][u.
hablan Ds.cido dos b•Jo&, h~y qu«! concl uar que !:llen· su~~oo-Lma Euv.umo VYLL:E:<1AB-"- ~~~~ls PMra
o.! o Garay 1 ~ _per~ona á q Uien má.; aprovechaba la . R. Secretario en pro ie.lnú.
muer~ de Peru.g~ paeeto qae pqdSn entrar en ; '
·
1'-poses~ón de la maje¡· ~bjeto ~e an pasión ~morosa,
SALVAMEN'Jl'O DE VOTo
.
y auu tomar la admmiRtrnmón de loA bieneo¡ dd
occi&>, df!hlll ile se¡· ól, da.:los loa llntecedE:nte¡¡, el
DRT. lLHllliTRA.n c l'IIVABRO Y EU!lE
r~8poo~nble o.! e la rnuerte del citado PenagCt!. A de
Firmo la &eoteucia. q ae precede, .wh·ando wi
m~<~, hay comprobsci<ln complet.' en los 30 to3 de vot_o eo cosnto si dic~ame~ favorable,' ls. COiiZDU·
~ue Leoncio ~eaagoa erll hombre honrado, tra.ha· !ación de la pena 1'.4~1tal u:,:¡paestll a• reo; pt!28
Jt!.d<>;, muy e~t1mado de todos aLJs convecinos, y de Jnzgo que n~ hay motl,vo para. q_u~ la Coree votAs
qu~ n~ t?~ln o.nemigoa de ningnnrs cla~e; y 00 ~~~~ coomute.?Ión y obhgu<:~ al Gobiar:1o á hacerla.,
e J,18te md~c•o, m el Jll~9 lt~ve, que hi cierH Yospechar de conforunllad c~n el pu rá?ra.fo del artieulo 1.• de
á l11 ;usttcia que ~) Jehto á que se t·e6ero e;¡ te juicio ],, Ley 38 de 190u.
f11era cometido por otru perrona di~t~ntn de Gauy.
Aunque la ley·rtO exp~~a €n q11é casos debe la
~e modo, pues, que uo puede decit'!iO que el veril· 1Co1:te votur 111 eonmutacton de la p<lDft é!e Jl!nnerte,
theto dei.Vu¡·ado ~ca con trario á 1~ evidencia rle los entienda quP. ~6lo po¡¡¡4Jdo votarla .cuando el reo
hechos.
~nya eido movio.lo á cometer el crimen c¡ue He le
Reepe~to {• In tercera causal de cmJneión ohAA•:vn un puta por alguJm paeiún muy fuerte, ó por alg-ún
1.~ Coi"\e _que ~o 3é inc~:rri6 eo ningnno d~ los 11lO·I nlt.J:a.ie ú ofeusn atroz, que 1ev~le!l q_ne uo ~ proti!~ ~e ouhdnd de qne tratan loe nu:nerales 1.•, 1ced1do oon crueldad, y pe~,·~r>tdad mcone~ble~ ;
8. , 4. , 6.• y 6.• del artículo 264 tle 111 L&y 67 de pues de lo coutra:no, AXI&tteiluo como e:r::sto .a
1887, porque el J'ue~ q ue conoció till el a~u llt.o ora 1 pena-.de muette en o o~M! tri\ legislación par11. easti·
el rompe lente d~ acuerdo cou la ley; porque· el ga r ddito~ u_trocee quP. llegan al máximo de gra.
auto de enjuiciamienw t'ne 11 olificallo á. los reo~ v-tillad, y dt boeado tener lu ~r'..e como ple~m pru•pei'SOOa!mante, y lo fueron igut<lmente á. la~ rarte$ ba de los lu;cbos el ver~-•lieto dol ! urado, >~n cne<l$
loe ant~ sobr,P al'erturu á fli'Ut>bu de ln C!ausa y como ,el de qae se trAta D?: ps~"ce que lB U_or·t~:
~o~•:" senalamJellto de , d_i~t. ¡mr~<.la celeht·aeí6o d el dehe!'ln abijteaerse de ~itutto· _el e:tpresado dicta..
JUicio, y por onanto el JD!Cl( > ~to celebt~ el tila seña· ¡ roen y d eJ~r al Go~ue•·n o ero hbartnd ¡;ara coomu·
tar ó uó la pena, sag¡ín ~J.: p•.,..pío cr~.rio.
lado, con aaloter•cia d~ wdss 1118 partes.
. Coa relación á la causal de nnlidad seiialada en
De no ~w ~sf, la ('.orte, par.. s<>l' ooDS<>euentc, se
el ordinal 7." dd n1·tíeulo oiL~t.lo, y la qu~ indica el verá obligad~ á. votar ln conmutación d" la peon.
lseiior dofen110r, docto!' Franci&co de P. Manotas S. d11 muer~• en todos )Oij <:usog que ocuri·a.o.
como motiv? ~~ c~ucióo, e,¡ ~<l no~onw que en el
8! en e! crim~n con t:emplad() ~n la senteo~ia ac
nuto do co~uJClamiento o o •n mcurn6 en eq nivo- hub1erau m vertido los pape le~, sJeodo el aSESll'luo.lo
c_acioo relubYa á la dcnOOlioación genérica del
Ab~l Garay, y Leoncio :?lliiagos, el ssemoo, h.!bríft
l•f.?; po_rquo en el proceso ha.y pleua prr1cba de la motiV?s poderoso~ pat11. que la Co!'te votara. la con·
e.1.1ateoc•u del cuerpo del .d elito de homicidio, uoa · lllUtl!.c16n de la pena de muerte 1mpne~tn á P~na·
·voz _que doij tcstigoR declaran que oyeron la deto- goK; j;'Ol'qu* éa!e habrla oh1·ado, en In cje7ución
ua~tón de una :.rma d~ faego á inmediat<tmen tP. .d el cnmeu, movtdo por oo a ofensa ak021 rmeo tra•
l'_ieron heri~o á Loonci~ Penagos \ vP.~IISé declata. que_ 6!1ray 110 toníasino mot1v<ls de gratit11~ y ~'eCO·
clone.; de ~1car.Jo Uruem> y Antonmo Aranzales); DOC;Jmlento JIBTa coo P.euugog, d~ cuya ~o.sp•tahdad,
qua lo~ pe11tos reco.nocedortos de é9te A:rponeu qne nm1stad y c~n.flan~~~o a~ua6 p~rYe.f'!l~, Jnlcanz;;¡ente.
la herid!\ ().Ue sufrió Penllgoa era. grave, y que d
Esta atlpoaJctón exphca meJor ml pens:mnento,
médi~~ doctor :b'rancisco .t'olido ugreg~ quu aJIO ;;il n_ee rca. de la no;ma qne la Cor~o Hu¡premc d-s Jos·
fsllec•o á comecaencia de In heridu den díM des- tJCtH debe Bl'.t;u n· para votar la conmotaei6n de la
pu(;s de babé::sele cao.sa.tlo.
'
pella de muerte.
? or ealas rJtZOD<la la Corte, administrando justicia
~ogotá, ~lie:r. Y nue~e do 8epti1lmbre de mil ll<>·
en noUlbr<! de \u República y por autoridad de In · veciell\lo¡¡ d•ez.
ley, de acu erdo con· el dict-amen del sef!or Proco·
Rajj'AEL !S 11. V AR itO Y EUSR - ABTEAG,I.
rador, declara que no c.s el caso de iatitmM la wn- :B&uco- (:l.uoiA- - NAti'JIUITI'[ - RuA.IIJ<Z MU&II.I.O.
tencia contra la eo!!.l se ha in rerpu~:~~to el re:.~~r~o VILI.:E&~S.-RI Secretario, Parra B.
de ~a.sa.ción, 'J coDccptúll fllvot·ablcu¡,ei'Jte respecto - - -··· ·-- - ·- :ifl'ltB!il·!'l>. llb.OIDN.<.U. - - -
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chas oo )IEI casa, e.<timadas en '"eiute mil pesos
(S 20,000 , los perjuicioseanso.dos y 100! qne le oau•
.,.,....,.....
aa el no cu mplimiento de la obligación;
Ciu.IIIO la f'fl ltu\e:j) cbll'rib-uniLI de! AU®tioon tl t~tlelo !lll'r·~;.w pc•r
En opoyo de e:~ta acción cit.6 108 tlrticu-los 18~i~,
J"~lWUil JttUo c:.t:»k• Mantitl .M)lía G:rao. {) fa¡l"'ncJo pc.u¿,ot~
•
•
w, 8S"' · ·
o
8
0
~tNt.runUi) . ........ u.................. ................
~; lflCI SO ~.; 1880, IV6• 1
kt l flCI80 l. ; 1828, 1 29',
~;¡;';:.-=.,:m~·:~-~::'.":'.~~~~~-'~--~-~-~ 100 71il, IM6 y 1613 del Código Ci'1il; el capltalo 4.•.
O.:.:Ut-ate '\t.t' M l~:aoy moti-vo ):'51'1111 t ..r.,~u la w:=-ttui::L del Tribonl
Titulo 12, Libro 9.1) del mi.amo Código, y el nrticnlo
•1• 11•11'"' '" el i•1•'· >O~uido P" r,,.,;,.. ;¡¡;•• u. y•• ••P..
270 de l Có digo J odicial, J~ for m•t' l6 A9.1 lo~. U'·e·Los
·.
t-• C.C11:bn. 1•~ Ma:r(a .r.tootlliO '1 Diekfl qjnnu.c:¡u. (-ra;l:i"lcnll"
... u
0
) E l !'i de Octobrc du 1902 c<¡uviuim~ el "e·
P""'"'"' doo:or ¡;• ..,., 1 Eu.oe) .... .... .. --··· · ·-- ......... tOo
"1.
JlH.l$rua que no e~ \!l \:teo de iaJ.nnu la. uo&c:~Ja del 'J'rr ..,.~.t ele
......., ·
no.. ,tS u «1 j~ticio u;W.do 'J)nt Jtruul•el) 0t)Nfd C<lrttra Toro'!l
fiOl' Manoel .l1arín .Grao y yo en dormo él en ''ent.a
r~:Stc.t.~. 1oluo c::ntr"'v. de un docl\:l'lent<l y l•l lfO do UOA ~1.:11111 de
1
".
"fi d
.
dillcu¡. (M•Ir¡"t•6Al• pootutt. "~et.orlh.t-'0) .......... ~ ........
li)S a CC'\Etll PBJIUl espect ca a ~n eat~ e?.cflto, y yo en
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rc~-.u~;~ llt hec.bti, y en ~uu~cur:nc:h. ae eont'C!l. (;\ n:c.ur-

pagarle pot· ell~ milJ•eeo~, mon~tdAlegal y coniente ;
u 2.n) El Ú de Octubre de 1902 pA~oá á llanne}

Marín. Grno el precio ·eStipulado de uul nesos, á eo• f
.
"
,.
<"'•=•"m• "'""'"'
tera sat•s acctón
do
6;
u. ..., ............ .......- ............. ..... ............ tU "3.•) :1!1 1.0 de N ovicmb m del1uiemo ai'ln. de
NECOOIO S CR IMI~A L I!:S
1902 me h izo Pl ¡¡ejloo• .lliano"J J.Inr!aGrao 111 entre
1
Jl~dGran \llUI r• tl taao dt •••~lr.u.r ~ ~:;;·.Jnox;¡:1d0 ol 51lm.tl!~l 'l~•e ~,.
gn ~e~L't C3.~a obj_etO de.. ln !Cfitl\ .t .
•itull en t\tlv.- CIW.U J\•:.quír. Pu~:'a 1'. :M~ahtta.'o JIIU,f'bte.
l• 4. ) Desde ~}Icho il.la l. d" ?\ O~tem bre pogeo )a
••,.,., n....:,)... ·.
...
· ·
· · "~ ca~~ y fn. hnhito sin c:nntraolícció~ di! per;.ma Algunn;
••, d. O:II!IJ.C:16a. Ml!.tr.o. l~t 5•mt.:~UC)e clcl 'rtillllnll! tlc C:s.rt¡¡g~na eo
t-t j.--.k:lo ~rguilu pvr :r~eua.t y EMqui~l Ca.t'l'lptt )(, «mtt• eot
...,.,., .. ,¡, :lkooutl ¡;. !.foot.ño.
<l»rt~<

····· ····~·· .. ······ ·---·..·-···-----··---·.. -····-·-··-·· .. ---···

fi.' ) H:!! conatrmdo uno coco na ril! p~lmil y_ m:o®~O®'í~ J!'~lclJi~,ll
c.lern. y nn11 parPcl en la caau prindpal ; hP. rdm·Y.I\- -............................ -.-.......--····-·······" -···· ......................- olo ·IM JIAI'P.!le~ del cnllrT.o de ift ca~a. y la dP.I mt<díc>;
lll]g!\iHII!l]!OIS ·cll'lr:i~S
he l'~fJ\Ie~l.<> la oho·• <lA r.arpintería, y he e"hado l.,s
c asaOIOi'i:
cercr<s del pat.i o, que no ~~~ tenfa.;
0 lJTU 8uprtMIJ ~ JU~~ticiar-Bogotá, ouaJro tk UG" 0.' ) Too•s esas.son mejora~ dtilt~ q ue !l<~o nn
#t16're <k mil t<OWCÍtnW!I di&.
mentado el ..-alor --~mal de la casn en veinte mil

pesos;
·
Vi.~ t.~~: An te el Juez del Oircuii.u de Sabaualar- · "'1.•) El señor MltDUel Maria Grao retarda otor·
g~, F.o>lll;ltA~ Julio dem.. ndó ~¡ Reis ole Julio de wil gu.t·me la. esol'itnra pública d e la venta de la caau l\
(Zíi•.P~t~-.'o pt.ne:r..t.c, duewT Tt111u~rww Ncuuutti).

:• nn.veci•lnt.ctR ooatro á Manuell\(arla Gruo, pata que
con and lencia de 6ste, ;¡queHA aut01·iuad luciera las
dechraoionea sigiJientes;
· J.' Qn<: G1·ao e~tá obligado fo otorgarle 11. la demnnolM>te escritora rle venta de nna CJISo, de palma,
:· maolcr~ y bar ro, sita en el Oorregímicuto de Re peJóu, q ue aquélla le eompró el d ín cineo d e Octobre
do rnil uovecienW$ dos, por In e11Mid$d de mil pe·
so! ($ 1,000) en· m·oneda legsJ, precio eRtipulado
qu~ reeibiú á su ell tera sati&fnccló n el ve nd~dor;
, ll.• Qlle Manuel Marra Grao estú obligado, si no
otorg a la escrituru, ó si r·etardn múa su otorgaroien.
to, á r estituirle el precio do mil pesos quij la com·
P!ad(m\ l e pagó el ~inco de Oct~bre de miJ"novac;ento$ dos, con los Intereses comeotiJS en la pla2aueJl<.ls dicho día, y á pagarle 111~ mejorn~ útiles he-

que O:it6 obligado para la perfe~oi6n del ooot¡·~to ·
11 8.0 ) Ese retardo es por culpa suya pues siem~
pre le he ofrecido, y le ofrezco o,bor;, haoer los
gaatog que cause el otorgamiento de la escritora."
. Admítidn la dcmnnda y corrido el trnslndo lega~
Grao la co nk'l!tó Qego.udo todo~ loa L.ceboa y el derecho en q ne !re iuooa, y concluyó pidiendo se condenara f. la d emandanle er1 la• co,tm del j uicio.
Higoi6 6s~ el curso de regla h~sto. ser desutndo pe.~
la sentencia de primera insrancia, en ln cual el J uer.
resolvió lo siguie.nt<j:
"Por tollo lo E!xpueato, el Juz~~do <lel Circoito
administrando ju~ticia ea uombre ,¡e la Hepííhlíc~
y por o,utorid~d de la ley, ntento 1\ lo al~.g~do y pro·
bado por 1ss parte~, condena Ji .Meouel Mai'Ía Grao
por c~tat· obligndo ,¡, ello, priroero : á otorgar)~

f

···-- -·¡
GACETA .TlC"DIO I.ld..
..-e-·
á FelícitA.s J olio, ~iu. 111113 dumon , la. escritura póhlic.o de ven La <le l;t
de p~lma 1 noa.ders. y barro
arriba cspeciflcnds. qu~ le co>mpró en Re¡Jelón el
rlía cinco de Octubre de mil noveciento1s d o1, por la
r.ant.idKd ue wil pes1Js moned~ lrgnl y corriente, preeio e8tipnlado que recibió A ijU ellteta sat-isfacción;
y ~egooolo: caso de no ~ltórgal'lo Manuel :Matia
Gr·ao 1.. Olscl'itura, ó si retat·da :niÍ~ au otorg~Amiaoto,

con inconsecueucla, oondenarlo perent.Jrint!'lente á
otorgar escritun d e v~o!A á la J ulio; pero .co:no
es pot estativo de G;.a" otor·g11.rl!1, qQederá. redtml~o
del pago de lu meJoras st perfecciona la vent~. ~,o
e.•tos tí\rminn¡¡ P.l Tribunal Superior de aste Drstnto
Judicia.l, aclrninist.ra.ndo:~ jF.atir.i~ en nombre de la
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Ufiimismo, {,

Repúblion y por a.ntoridaii. de la ley. deja reauelt~
lo~ punto~ tlol Ulomoriol preceñente.''
El apod~rado del reo interpuso rt.C\\l'i!O de clll!a·
ci6n en escrito pre;.entndo aote el Tribunal ~ent,en.
ciador, y despué~t de uo incidente relativo A In CU:U_l·
tía de la demanda, &e otorgó el reco~so y se renntie••on los aut<o!i {¡ e~ta S!lpe rioridad, ~onde se ha .
dado al negocio lo. t ramitACión que la ley pr(lscribe.
:HI recurso es admieihle por habet' sido oportuna·
menle 1nterpof'f'to, con pertonerla snfici(!nte, contrn
sentencia deiin\tivo fand.11d a e n leyes qua actnalmente rigen en l~t Repúbli<la, y pro!erida por un
Tt•ibunal Superior en j ateio ordinario cuya cnant{a.,
ii. !a !'echa. de In demanda (1901), pasabe. de die~
mtl pesos,
Suatenta elt·acurreutc el pedimento de Oa81tción
e.n las can~alag l.•. y 2.• delnrtácnlo 4.• ele la :Ley 169
de 1896, poi' lle•·, dice, In ucntcncio. violatoriu. de ley
snst.aol;ivn, pnr m!oln11preciscióo de la prueba y por
no est<ir nquólln en consonancia con las preten~io
nes oportunamente deducidas por )03 litiga.otea.
Apunta como violado~ eu 1~ 8~Zltcncin loa artícu ·
los 1-HO, 1741 y 185'4', iuci•o 1.0 ; dcl-Gódig<• Civil,
y l'&zona asi :

¡·~ttltuirle á :~'ellcita~

JuJi,, ~1 precio de mil ousos o¡ uo 1~ pagó Al cinco oe
Octnbre d~ mil oc>vecientoA don, ooo lol'l intereses
corrientes en ~ta pla•a doode ¿ icho d ía ; á. pagar·
le vci~te mil pesos que importan lao mejoras 1híles
c¡_ue ha heoho en la CIA!Id, en q uP.IAs hn jnst ip recin do
la señora J nliti, y á la s CO'lt:l$ jodicii\ICS del presen·
le juicio.~

Ocnrri6 e n apt>.lación el rlemundRdo anle el ':ribollD.I Saparior del Distrho J udit,ial del At.ltintico,
y e&a Snpcriorid>~.n, ne~pués de l" oooveuieut.e prc-

pArnción del negocio, lo- tíllló en l"'ovideocia Je
doce de Sept.iembre de mil novecientu~ cinco, reformandc; la sentenc1a de prímem inst-o\ncia en los
. tArminos Rigui~11tes:
·
" CondénMe á lvcannel Mol'lo. ·Grno, veeino ()e Re' pelón, ñ rcstitairle 6. Fclícitllll .;·ulio, con intereses
legales, ,!asde el cinco de Octuhre de mil novf'ciontos dO\I ha•ta el dí~ en que lo ve:~i fiqne, la suma de
mil pesos papel moueda, qne re1)ibi6 como precio
de la ~osa olescrito. en la Peotenc ia proforida por el
.Juez, entonces ú niw del Circuito de Subaoalargs, y
las mejo1·ns probs.due y jll!!tiprcei•dua legal me nte · ":&, pulll'~ aoh:ulue el CO!I\raiO de comprav eu~
en juicio ordil1a1;., dii!tinLo.•,¡,.., q ne o.lentro del de bie:"les ío nluebl~, porque para 811 existencia ae
p!aw'de trei111a llíus, coolanOll dco;de 1" ootifiCIIción rcqni~:oe el utorg111Uiento> de e..ocritura públiaa. sin
dA la ~;entencia, otorgue e~eritnr~ f!Ública <le \•cata el cu<sl req ui~ito el cnnt rato no eKi~te por nulidnd
de la e esa á ra.vor· d~ Felíeito.s Julio. Sin costas en absoluta qu6 oo lo permite niugcoa validez.
e~to instRnci.t."
"Violn: pues, eu~ diRposicíones sostantivasla sen·
A !11 ~olici_tud de ael,.ración <lirigida 111 Tribunal! tencia.que coneid~~ra. exi•tentc ó de algún vnlo1· uu
por el ugrnvtl\do en la seutaueia, r•cnyó el auto que, contrato dt: colnpo·,,veolta de finca raí•, ~in que se
á eontinuacion ~e transcriba:
: hayn oto1·~ado l11 ~ritum pública, <:¡ue ea forwnli" ViRto el pedim~nt<> unterio a·, ~" rcaoclvo;:
! olad esenmal, como ee h a visto.
"La reforma hecha por eela Supcriorid~ct de la
"Corno la. ,~llt<lnciu proferida pOI' el T•·ibl.lual
tenteneiR de ¡.rimilra inatomoia, no comprende la <tb· del Atláutiuv d eclant exilltente el contrato de com·
goloci_ón de.l~a "?"~ae de diaha all~tcneia, p~¡·q_ ue es 1praveuta ~ntre J\!l&nuel _María Gr,ao y ~el(cÍLI\9 Julio
11otorut le tnJuStJcta con que ha s1do so~ temdo este· a.! recunocer d de recho del venuedor a •·etract~rsit, .
pleito (inciso t.•, artículo 864 del Código :fudieial)· porque nadie ~e rlltt·<tcta sino <le una wmp1'av6nla '·
por el demaudsdo>Grao.
celebrN.Ia; y t (>ffiO pre~-io es el dineJ.'O q ue ~1 cur1v
••No se ha hedto coml aoación al pogo d o perj ui· pra!hr d a 111 wndtdo1- poda cosa n ndida. ( •H'ticu·
cioe, porque Grno ha 9id o condenado á I'Ciltituír la lo 1849 del C 641igo Ci vil), es claro q ue 111 oruo·
suma recibida eomo px-eeio de la. CO!ta , con sus i'rutos Illir el Trib unal la re:1tit.ución del p!ecio, se rceo·
legales.
·
noce implícit.ameote q ne ha. exist-ido compr aveuta,
"La aenteocia, como es clD.ro, eatá fundada P.n el si o que se haya otorgado eacritn•·a piÍ.btics, con redeJocho que tiene Grao á rotrnctane del convenio lación·á la cooa á q11e este juicio se refiere."
celebrado por él sobre veuta d~ lt1 enea; de otro
Sostiene, ademá, , quo el'l'ril>1lu<tl incide en enor
módo Do~ explica qoe e~ le ooudcne á •·e~titui.r el de derecho en cuanto ha ndrroiticlo como prueba nel
precio. con ~n~ereses legales, debi~o ~8to á que el contl'ato ~e compl'aveuta ole u',!a. CIIS&, quo celebrA·
actor 110 p1d16 qua lo foe{ll. ret!tt.t111do, doblado,· ron Felícota~ J nllu y :Manoel Il1..r!n Orao, In confe.
ecmo pudo pedirlo á !11 Jnlio. Siendo así, d Tribu·. si611 judicial, uo obstante lo di5pne~to en el uticnnal no ha hecho ~ino invertir los Mrmino~ del fallo 1 In l760 del Código Civil, quA dice :
de primere. instsnci., pue$ ai reoonoce ~1 d~wan'' Lu f:•lta de inal.rumento público no poede anplirnaáo darocho de rett•actar,e, no ilabría pudído, sino se por otra prueba en· los act(l3 y contr~tOQ eo q ne
'1
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·In iay re1¡uiP.re eaa ~nlemnidad; y •e mirarán como 1 de que e.J de St.l~tido oomün q11e •h·~ personas no
no lljecut>kdoR ó cele hradoo, atln m1J111do en elloR ~o pued11n celebt·ar eontra~o. alguno si u acuerdo· p.re·
prometa reducirloa á itutrumento público dentro; vio ~obre los térmioog y coodicion~, el otrtíeulo
. de cierto plaw, bajo una cláu~ula penal; esta olán· 1!~5'7 del C6di.go Civil cítado .sanciOna la e:tdstsu.
stlln, no tendrá efecto a.lgtmo.'·
· cta do .-entu Imperfectas de b1enes raíces, que 9011
El npoderado del demandante ante la Corte rn11.r- 1~ que no se han elevado á e3critm·a pública. Y á
cA también como quebrall.tados pur el Tribunal esa .misma clsse de venta se reliet·en los at·tlculos
eentenci11dor el art.ículo 89 de la J,ey 153 de 1887 1859 y 1860 del Código Civil, ~ean ~ualc~ f11eren
y el 1527 del Código Civíl, y se expresa del modo Jo;¡ bien e~ objeto de ella~, ....."
signiente :
.
Coo ese criterio el Tribunal le da fGena 4 lA
"La sentencia, al dar valor de plena prneba. á la . c~nfesi Ó!l del der:n andado pa1·a establece!' el conconiesión judicial heoha sobre convenio verbal de· (4-akl iyn,peif~to, y f.•lln en comoouenoia., condellrmcompraventa dE' fincas l'J.[ecs, u! l'eeonooer afectos do á Grao á resti1uil' á la demandante, cou h•a intc·
civiles !l.·(!ichos couvcnios verbalea. incurri6 en ela· rese3 legales desda el cinco de Octabre de mil
ro l)rror ele derecho, y al condcmir en tales condi. novecieñtos do~, fecha del contrato, hm,ta el día
cionca al otot·gamiento de la escritura públiila vio-1 en que el pa~o se :verifiqull, la aumu. de mil pe;¡oa
ló ~lnrtftmló SO de la Ley 153 de 188'2', que sólo 1 en pa.pel moned" qu~ recibió como precio de 111
reconoce obligmción cuando existe promesa que casa y las rne,jorns prob1tdo.s y justificadas leg~l·
conste por escrito y que llene io8 l'eqnieitos que ex· mente en juicio ordinario distinto ; salvo q lle dentro
presa dicho artículo.
del pinzo de treinta días, conhclos desde la notifi.
"Si la seutencia no se .fundó en la. promesa de csción de la sentenciA, otorgo e escritura~ de vent.. contrato, entooce; reconoció valor j 11rfdieo al 'con· á !u coropra1lora.
veuio ver b1l' sobre \'rmta de una :S.oc;¡, ral1., y en
El Tri buo~tl oo co11sidet·a, p11ea, como indispensnesto caso violó el a.rdculo 1 ~.27 del Código (;i vil ble pat'a la eficacia del cont1·ato de compraventa de
al ordonar qne ;;e dé Cllmplimiento á .una o blígación bicn6s rafees la e~critura pública, sino que estima
que, si eñlte, es meramente natural; y r~l recnnocer el otorgamieuto de ésta como una de las obliga1111 convenio sobre <:ooi.pra.ventu de bienc.a raíces cionea á q11e q ~edn sujeto el vt>ndedor después de
'l ue ou consta om eacritui·a públiclí, violó los artícn· vcrifll)a<lo el contrato, para perfeccioullrlo,
los 25'i'l y 1857 del Código Civil."
Ahora. bien : el em1trato de com¡m1venta de bie·
Se citan como infringidas po1· al 'f1ibunal atril~ ne.; raícc.~ es u11 · <:OIItl·ato solemno que t·eqniere
di~¡1reiciunes legnles; pero procede e.Killoioar las pn•·a c:s;iatir jurídi~:~ment.l, 1~ formalidad de lu. es<Wi·
q oc se dejan tra~crít.ao, ¡mes al tenor d~ lo di~pue;; tl.lrll pú t>lica, ~~gún el ,,.tículo l8ú7, ilwiso 2.• 11ita.
to en el art.iculo 1)9 el e la L~y 100 do. 1892, si se do; de modo q ne sin e.se I'Cq ui~ito 110 pro1l nca
ha liare jnAtificaola una cau~ al flo. ca~ar.íóu, no será efecto~ ci .-iltB, ~~~ ln~r~<t ti e 1" que •lispolle el artJ.
no.ce•~.rio !'>ntrao• á apt·ecia1· la~ ott'J\8 lj~le 5C hayan culo 1500 de Rlli: no tiene vid~t ante lu ley, y ag
nleg11do.
errónea, por tanto, la teor'ÍI\ tlo!l Tribunal r.11undo
[
.afirma que el artíenlu 1857 del Cócligo Civil S.!lll·
'l!'elíeitas ,Juliu dflmandó á ::V.Ianuel 1\fa.da Urao ciona la existeDaia de contrAto~ imperfe(:to~ de com.
plll'.\ q•.•c !P. ütorgara esc1·itnt'll pública 11e venta de l•t·avent.a. de hirme~ rafe~, que son, dir.e, los qnc
una casa que dice que le compró eu R.epelótl el no se han e!P.vado A es~ritura públic~.
cinco de Octub1·e de mil novecientos do~, por )a
Ea o~do mar~en a1 error, seg~o se ileohic~ de
ca11tidad de mil pesoa en papel moneda, c~tipulada ~~~ prop108 térmmo~ de la sentenCia. y de la~ alegacomo precio del contrato, ó para que si ·110 le otor· CJon~s ele1 apoderado ¡}(, la. a.ct?ra, la expl'I'91Ón ps,. .
.'• J!:lll•a la escritura, le rastituye1·a el precio con los jeocwmw ,empleada (lll el ar~ICDI~ 'lue trnt.a de la
inter.,~es corrientes, le pagara las mejor~s útilea y venta de mnmeh!P.~. Se arguye as1:
lo~ perjuJcios provenieotes de la falta de cnmpli·' P11cstc; '}U" oonforme al inciso 2.• d11l artículo
miento de la ooligación.
1857 del Código Civil, la venta
bien~ rafe~
PM·a comprobar el contrato á que la rlemanda ~e no se reputa perfecta a.nte la ley mientras no se
re6ere adujo declaraciones de te.;tigos y la confe·, otorgnc c8critura púl>líc,, tal inciso reconoce ven·
~i1 n del demandado.
. tas im pcrfeotas de eau género, porq ne wlo se per·
Aunque el Tribunal Hentencíadm· admite que i fecciona lo imperfecto.
.
~egún ell\rtículo l8:i7 del Código Civil la venta de' No hay que pcrde•· de vtstn qnc en el inciso
bienes raíces no se reput.a petfecta ante la ley mien- aludido estl!. tomada l>t ex¡>resitln pcrf~cta como
tra.;¡ no se haya otorgado e!criturn pública, ~ostiene eqaivaleme IÍ. cdebradq, vorijioarl,a,. tanto porque el
por otra parte que dicho artículo sanciona 1~> el:iS· 1 cont.rato de corupraven ta .¡., bi~mea raíces ~ soleru·
tencia de ventas imperfecta~ de bienes raíces, que 1 ne y •·eqnicre p>lra Í<•rm11r~c, para exi~tir leJ¡al·
son. dice, lus que careC(lll de aqnellt~ formalidad.·~ mente, el elemento necesario de la escritura publi·
El Tribunal se expresa as! : .
·
ca, euanto !1orqne el ~ódi~o Ci .,.¡¡ en •~meh011 caso~
''.Hubo, pues, una eonvenc!Óiir entt·e Grao y lu ··mnplt'Wen 1gnal sent1do dicha ell:pt·e310D.. ·
Julio, con,.intervención de }'rancíaco Roa. J, .Aparte 1 El inci~o 1." del referido articulo 1857 dice :
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n:pnta perfects desde que l:u; J><'lt'tes 1Código, la confeiión jodioial para establecer la
y en el prteio," y noj "xíaten~ia del contrato de compraventa de una
poolrin o:oncluirse, sin eaer. un el nb$ordo, que ~se fine:. rv.i~ .Y resol~er, en eouseoucoei11, 5obr~ Jo~
iueiso ~~ociona la ex1stencu~ de ''ODtas un perfectas efectoa mvlles de d1cbo cont-rato. .l!!sté pues, ¡u~tl
&e. bienes muebles, que ~erlao aquellas eo qoe las licada una de las cau8alcs de casación aducida conpartes on hubie•·an convenido en la col!ln y en el tra In sentencia, y ca innec~sario, camo ya so dijo,
precio.
examinar los otras quo se han alegado.
• H:l artículo HíOO del Código üi vil e:qnesn: ''El
La acción a.JuoidR por la actora y los f~;~ndamon·
cou ~rato es 1't!al ~uanil.o para q a. fiea perfecto se tos de dla conducen necesarinro.cnte, por rigot· de
noccsÍtft In tradición de la co~a ñ que "'~ ··~liere.~ la ley, á la absolución del demandado; eiu que
.li:s pahnarío qae or) podt·le &oeeev.er;~ que ~al. con· e~to quiern decir qae se sacrifique el derecho que
truto real imperfecto <:uanc.lo fo.lt.o la tradtclóu da pueda uacer de heoho~ o~.mplidos que hayon daao
In cosu objeto rl~l coo~e11 timieoto.
origen á eie•·tas prestaciones; pues q ae el nrt!nolo
Lo;; nrtlenlu~ 2200, 2-22~ y 22S71 quo so re6eren 139 riel Código Clvii protege á. quien hubiere ecli6·
ni oomodato, al mn! oo y al dep6~ito, establecen :
c-?do,_ Sflmbr~do ,6 pla.ntndo en wrreno ajeno, á
Artícl!lo :!:lOO. Jt,l comorleto o p~tamn de uso e~encta y paCieucm dAI dueño, y d .,rt{culo 1315
M on contnto ctl que la una de la~ parLe6 entrega. de 11llí, pnmite repetir s.un lo que se baye nag~do
' r. la otra grstoitnment.e onn. cspeeie mueble ó r:IÍ?. por error d~ derecho, cnandt> el p;tgo no teñfa por
pars <¡ue hgg3 uso de ello, y oou cargo de rL-stituir fundamento ni uu& obl~adón meramente oatut·al,
In mi~>na e3pecie despo6 de terminado el uso.
una ''e;; qoe la uwisióo .:¡.,solemnidades necesarias,
Este oou1.mto no se perfecciona sino por la t~a· íotimamtmte liguun~ á la "xistencia de los cootradición de 1~ cosa.
tos, impide que snrjnn entre los ql!e apalabra7.1,
Artículo 2.222. No ~e perf'eooioon el contt·ato obligacione~ civiles y hasta la. mera.Z&eote nJJtu.
de motuo sino por la t.radición, y !A trodi~:ión trllS· ral~s.
fiere o! dominio.
En rMóu da lo expuesto, la Corte Supreoou,
t\t·tículo 2237. El cootr11to se perf<>r.eiunft por administrando justi~ill en nombrP. rle la Rep(tblica
h\ "ntrega que el depo3itKnte ~ace Rl_dt•posit.arío. Y. por ¡J.Uw•·ic.l~tl de la ley, cl\sa la 8enrencia. mate ria
En e~tns dispooiciouee ¡,. f.qtu valaneu1. d10 los.. tér · del recul'l!o ; revoca la de prili)P.ra ínstllocia proíerimi no~peljewi<Jna,· .Y ctldJrar 110 dejl\ lugar á duda. da )IOr d .Juez del C i¡•cu ito'cla s~banal~a el nfo.
ti;;iete de .Fob rero du mil novecientos cinco, y en
11
s u l ugar 2bsuel vo A Mannol Maria Grao de )u,.
Conforme 3[ artículo t7fl0 del C<>rligo Oi vil, la (:nrgos de la deoutn~ -· ostableci<LI contri\ él por
f~ll.fl de iostmment<> pil hlir.o nr1 p ne.Je ~n !Jii r.<<! por FolídtasJulio el R•i~ de J ulio de mil novecientos
otrll _proebs en lo• 9ctr~• y c:ont rni.<:¡¡ 0 11 que ·1n ley. enntr": ~·u coa_LAA.
,
requ1e1·e 6Sa ;;,,Jcmnulaot, v •e mira.rán co•>10 lll' eJe·
Gópw.e, Drlt1f1quo~"- pnbHr¡ue.;¡e en In GaettQ.
cnta<ln• 6 celebrndo~, ,.,..; <mando eo ellM se pro Ju,rJicúd_ y dAVuél ~Me .,1 e~¡:>ellionte al ':'ríhuual
mel.n redncirlos á ;_nst.\'\nnento público.
de sn (>ngeo.
:D:e acuerdo coa eijta di'ipo~ioión, la Corte ha.
RAFAEL NAVARRO Y EUBE-.hsu¡; l\'T:
re~u~ltu ell V&I'ÍR8 Cil'CQU~~aoci>l~ lo ~igoiente :
.1\.ltTE.oi.GA.-<JOlfl!•l'A~ 'l'ltrO B.~l\Co-·f>.LI!.IANDR.(I 0A"R"No •il·ve lu coofe9ión de I"$ J'UI'tos pau prob~¡· otA-T.\:IcR~:no· N.~oN::oF.T1'T-ALIIlm:ro Su.!Rn Mv·
loB ooatro.tos eolemoos. Así pue~, nauque nua pe,.. RlU.o-J,u'8 Ji:r.>U ARDO Vn.LlW·.~oS- Vic6nte Pa?<ra
sona. confiere haber vendido un11 fiaeP. ral:~;, no 1teoa R., Secr•et.,1io en p t·opíedad.
admiti~se como exi!!teute la vcotn si falta la respectiva egcrit11ra púhlica rogistrA.da, pne~ ¡., confesión
Sll..LVAM:El.\TO Dli: YOTO
!10 le puede dar vida ti Jv qne U\) nn 8li:Íl!tido á ]o¡¡
Oj OS de 1" ley ( (}aceüJ, Jttrliciat, ~!lO VIl, págin~ 28-5,
UEL ldAG\ S'I.U.\l>O OOC'roR LUIS EDUARDO VILLJ!UAS
colnmna. l.•).
Salvo mi voto eo la antorior sentencia, DG oo 1!1
•' ~ los cootratoa solemne~~, Mm o en el de com- parte l'ffiO1utívn, •Ion d e se la -~a, lo que me parece
¡>l'l\Veilt!l de bieoea tl\Ícas, 110 ptledO na.oer;;e 9 epara. rignro~IIJllentc justo, SÍDC> ea la ¡?arte motivo, doode
ci6n entre el contratn Y .ln e~~eritllra, porqot<' ai no crP.o qn11 ""' h11 deslizado ln Corta á errores, saetao~e ha otorgado éo!a conf,¡rme $1. 1~ loy, 9·1Jn él 00 ha tivoR y >~.<ljP.tivo.;;, d~; mneha entidad. Dígolo con
tenido &li:isteneia jQrídil'll ( (JI).oeta Judicial, afio .l:u, el re~petn que me inspil·t~n ese Cnerpo y laa opiniopágin~ SlG, columna !.')~
..
ne~ de mi3 bono¡·o.bleu colega¡¡,
".La .prueba do confeSJon no es 11dmm•ble respoc.
1
to de los contratos solemnes." ((}aceta Ju~icía~ año
xru página 10, colnlnna 2.').
·
··
El priwcr reparo qne puede ponérsela al fulJo
r:~ sentencia atusado. ha violl\do, purl~, por erró- de In Ccrt!l es que no oMa 1:~. seuteocia dellniüvn
nea iowrprchci6n el artíealo 185'1' del Código del 'fribunnl Saflerior. do! bietrito J udiciul do EnCivil, y ha ir.cidido en ett·o~ d~ derecho al admitir, rrnoquilla, por un motivo que ~~ vi•ne desde luégo
e(Jotra lo dispuesto e;:¡ el art!ou lo 1760 del mismo á lo.s ojo&, que se •lesó oportuua.w•ote y que ea .de·
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hn., cunvenido en la cou
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L;)nta. J!lOilf.IL, por Jo m eno9, ~.orno la indebida iOLer·: d<' la CaSI~ p11gar Ja.q mejOt'&S 6 iod?.'lllllÍl.llt' los [lCr
pret.actón de . nu Artículo del Código Ci•il. Me p oicios. No !te tra1stbn, pue~. cl r. uu~ nbligaci6n
o•efiero á la mc~ngonáocia d~l follo del ~ribo oal, alter ualiv!\ lJ'"' p:~ rte do (:Truv. Si ds eoo ~t: buhicse
con las preleo 9tones opot·tunnmento roaotfe9tadas i trntado, g (! hah rfn pedido qne nl dewantlaolo oc le
por .la der~umunnte en la par·te petitori:¡ dA ~" de· ¡· conden"s~ en lo>. tÁrminos de uno de lo~ Jos ·~npi·
manda. \' eámoslo.
tulos ol" la d cmnn<l:o, it el segundo do ..!lo~ hAbría
Silnplificando, .l!'elícit"s J nlio aolicitó quo so de ~ido e::t.uncindo cou ~;~t~~~ 6 semejantes e:xpt·eeionca
el arara : 1.• Qoe Ma nuel Ma rÍA Grao está eu c¡l . diayuotivns: " 2. • O qne, etc!' Toda ohligoción
deber de otorgo t·le á la <lc•nnndnnte escrítum pÍI. ,altE'.l"D~tívo t il'rw que ennocinrw ron ou11 palabra ó
b li ca de ventll. de oier lo inmueble. 9.• Qae el mis- frnse rl.e dia,y uncií>n ; pero o o l' tt~cle .~:tprc~u··~c en
nlO Or·ao, si no otnrga la cacritura, u~td. obligado Ó. • torro¡~ copul"tivu, como aparece en la cleman•h tic
r6$Litnirle á, la ~emandanto el precio do la veo~~, : In Jolio. Conforme 11 e~a demaoth., ~i ~" nhsolvia á.
coa SU3 intereses, á, pagar•le la~ mejora.s de la flnca J Gr!lo del primor c•n·g,, nn podía "nnilr;nárselc por
y ú indemniaar lne pcrjnicios que 'la octorn hil pa· · el scg110d o, r¡ue e:ra ¡wm 1ft demandante 011 efecl<• .
decido por ~1 no cumplim ierno d., d icho contrato 1ó pena civil de no oturg:~r el reo hi AAnriLom pí1·
da veot.(l.
•
blic~ ue ''cnta Aque lo declarase ohligr•do el Pode r
A oso fuo condenado Grao por el $e!'¡or Juez de 1 J udir.b.l. ''2." Que 1\'Ianucl María Gra(o e~ul. ohlilu p rímera io~tanciR.
1 go.do, si no ?Jkl oto•·l)a la eNOt"ittwa, etc," d ír.P. tal
El '!l'tibunal do la &egunda condenó 111 mismo solicitud. Si el Poder J udioisl uo hallaba que Grao
Gruo, p&ro en términos mny diatintos. Lo c.ondenó ~staba obligado á otorgnr la escritura, e9 imposible
á reetitair!t: A 1~ Julio lo quo 6s1a h ab la cubierto creyese qlle el no hscer cl$t>' eso A qoe no esl.aba
oomo precio de la ~a•u. )'.á pagarle la.~ mejol'a~ quo obligado, cogendr'flru. en {¡J Jll!l obligaciones de res·
lu mi~ma probM~ habíu hecho en el predio, "aah-o . tituír el p recio d<> lo venta, p~gar las. mejoras •Í
·<tac dentro del plazo de treinta <lfw ot01·gar'U él ln 1 iodem11Í1.ar los peljllicioe ; porque es absurdo s upoescritm·a públicl\ da venta d~ la Qasn. ¡\ f~vo•· de uer qu~ á quien no ejecatn nquello á que no eetli
F elícitos J ulio.•
,
; obligado, pueda penárSille ch·ilmente pnrqne no lo
Como se ''e, r.on el sim ple cot.ejo de la parte ' ejeeua, ó '}Ue lo que no e& obligaoióu puc;la ser
petitcrin de 10. dAma nda y de la p11rte ra3olnti vs fuente de ellas.
de la sentencia de segnncla in~tuncia, la J ulío piui6 . E~to de te¡ mar los elern ento~ de 1• demnndli y
oua cosa, y el 'rr\buMl resol vió otru, eoteraroontc. ua•·.a.jarloe c~>pt-ichosoment~, para convertir lo que
divcf&ll. La Julio Mlicitó se deolarase que ·Grao se· se ~olicila cowo con~ecncncio. cil'il do otro. deciRre.·
l•all:!. en la obligación de otorg8rle escritut·a púbJi. oi6n, •m oh~cto· principal do la demu.od11, y para
en de venl.a de se!ialatlo inmnobl<'., y qne si Grao . Lrocar Ji.o prtocipnl en . meen coodieíóu resolutoria,
no cumple esn obligación, debe restít11ir á In ! ulio es uno ele loe ca!!Oél más pa tente'! y gordos que pus·
el ~recio do vonta, pagarle mejoras ó indemnizarle den prc•~utarsc de ineoosonancia entt·c lo. demanpe.rjuicios; y el Tribunal, sn.liéndose coropletam~n- cla y la. sent~ ncia definitiva, por uejar ~o f~~ollarse
te de la. demandA. y del campo fijado al litigio por \ uno de los capítulos que fueron objeto de nqnólla.,
ósta y su oonte,tsctón, Do condonó á Grao 11 otor· ,v n6 así no má~, sino el princiral y subordinnDtc;
gar tal es~ritnra, ni lo absol vió del cargo, t.oniendo , viola uno rle lo~ principios fandamento.les en el
[~J y íotozoonmente qne hacer una de laa dos r arte de jn?.gar de tonAR lus naciona~ dvilizadas, 6
coeall ; eouvirti6 en principal el aargo de t·estitución el rle 'l"" 1" ilentcocia ha u.~ ~er coogruenr.e con In
del precio y pago de ln~ mejoras, que sólo debinn demandil ; ~~t.1 convertirlo en causal de casación
~er efectos, como panna ei viles, de uo cuttlplir Grao por nue.qtraa LeyP.s (ordinal 2." del A.ulcolo 2.• •le
'• la obliga.ci6o en que lo dccl~raso ~ 1 Poder Judicia l, la Ley lo~ dt\ 1fi96); fue alegado tJportooamente,
de otorgar la escritara pública, y tOl'!IÓ el oto1·gs- y, según mi wanera de ver la~ co~..s, ilehió 6er lo
mien to de éat.a ~ eimple condición rellolntoritl qne, primero q ne P.~tudi:lill In Corte, ¡um• casar la sen·
r;i se cumplís., libralt~ al r·eo de l~t obligación ele tcncin de lteg'Dnda. ins!Rncia por tawRiíB i rngul~ri
restítui t• el precio ., de pagar lnH mejoras.
dad, sio JIOUerse á o!!!lndinr otro~ punto! ds meno•
La. Jglio no p1dió que Gr110 .fue¡o.e condcnndo. mout~, y d(\ji\IH!o entender que pudo cumplirse le·
priocípnlm~nte nl otorgamiento tlo la escritnril. pú- 1galmente In profnuda adnl terución de la demAnda,
blíca, y en .~obaidio, ií. la dcvolucióa del p>·eoio,j qne juzgo haber acreditado.. A proceder nsi, se
pago de mejoras y re¡a¡·cimicoto d~ perjuicios ; oi h abrlA d evuelto el expediente al Tribcunl de seque fuesé condeo..d.o á uun de ~us doe cosus, según ., guuda ins tiiJieia, 6 á or.ro, u~pués de ca;mr ln írrita.
lo quo creyege jurídico el Poclor J ndioí al ; tl i qne sentenei!\ de que ~e recurri6, p3ra que se fallase el
fuetl\J condenado (L cumplir uu de e;¡as dos cosas,, juicio, $ill sali rse compl etamente el Trillu11nl acn·
á elección del demandado. Nó; lo que pidió fne tcpciaclor riel o:aropo circuMcrito á 111 controversia
qne rlicho Poder ueclat'lloe á (irno en l.a. ohligaci6n 1 eo lo. demnoda y su eontesto.ei6n, con el vhible pro·
de owrgsr la escritnrr~, y que ~¡ é!ta no cuJDtplía la. l p6sik• d{\ DO fallar e6c Caerpo lo que precisamente
obligacíéo que sobre ello ~fl le impusiese en ¡,. debla t'allnr,lo que Do poúin dejar rle decidir expre~ent~mcia, estaba en el deb-er de rc~tituir el precio 1samcnt.e. Desda q,ue se pidió on : la de maoda se
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declarase que Grao está en lo obligación da otot·· se ::ondens.b!l á G1·ao al oto¡gamieato· rle la P..~~Cri
garle 11scriture pública de ventn do la e11~ll ~ la tu•·a, ó si se le absolvía de e~e curgo, cont~AI.ó ,J¡.
Julio. el Po<ier Judioiai se halln on el deber indo· cbo Tribunal:
cliblt) do hRcer una de dos coana : 6 oondena•· en
" Sie ndo así, el Tribunal no ha hecho ~in" invercooa tórmiuos s (l rso, ó a.b3olvedo del c¡u·go. Lo li r 103 l.ÍrlllÍnO!I dellhllo de primera inst.anciu ¡ pero
que oo puode hs.ee1'8e sin q uebrantar la Ley,' es ni ai recüno~e 111 dtmaudsrlo derecho de rotractare1.1,
~ondoDUI' ni absolver expresamente en ese cHpítu\o; no bab!a podido, sino l'.<m inconseeuunci~, conrl~<~
tlo~que ~ot-onces $8 atropc:lan lo$ Artír.nloR 8Sü narl<l perentoriawaote á otorgar es~ritnro de vcntn
y838 del CódigoJudicinl, y deji\ tle decidi1·$e ~obre .i la J~ lio; pero como P.l': potestativo de ·Grao <H<••··
uno de los punl..:>3, el p1·incipal :l"_~abordina ut~ quu garla, q oP.rlal."á. redimido del pago do l•s me)oras 8Í
hao sido materia del litigio. El medio á q ae sa: pcrfucnioM In venta.''
apetó fue un ingenioso subterfugio, me¡•cecl al cual,' Todo cRto evidenci11 que el Tribonal sunteor.iare~onoc!6ndose en la parte 111utiva del f~llo . ele! do1· no wnsicleró que pndieee condewlwJ é. Grao ul
'il'nl>ana! que Grao .uu pucd~ ser. ~ondenado al otocgamí~rlto (!e csc •·itv:ra núbli~a •le ve nta;· que
otot~ftm•.ento de. e~ttttnrn púbhc_a., dJSJtual ada , con - reconoció el que C!~ Artíwlo 185'i del C6digo Qi.
tra<hc!A>rut y ~Citlllllente !lP. le. nnpo~e em CW'g3, v.il •e oponía !, sen~ejante <:<lJJdenadón; qoe l'!O
pare poder hbra.ra9 d~< ls.• oo,Jena.c1ones á pon•s eonrleo6 erpreoa.m.,o1a & Grao en tal e11pítolo · que
civilce, qne termioHnt.ell\enle fl.Í ~e echaron sobre law poco lo absolvió cxp~eaamente de semeJ~11te
ana hombro~.
•
cargo, y que, por lo mismo, si dir.ho 'l'ribun~l falló
II
. tortico¡·ameote, uo fue pof ínaehidn. aplicacióu de
El sngundo rcpnro á la $entcoc:ia de la Corte es ' ese .Ar tículo, sl co.al le dio en l.a pnrte moti n , su
qae, caeo de que debiese .,ntrarso en el :foodo del vunl.A.de•·o y ohvio Aentido, 9in atrever;e á viojiiioio, ei no ~6 caaaba el fallo de sf!gu!ld~ ju~tiLucín, larlo ola;~¡\ y perer.t.oriamente eu la parte J'e&ulutíva,
por falta <le congruencia (\e ésto con ill o.lcu:wnda,' sino por indebida aplioocióo de otras dia po~lcíone•
el rnoti""o Je ca~nciótl un debió haber ~i •lo lll ha- leg•les. Eeus d i•po~ir.ion es ~ou los lu•Lfcu ln> f8fi9>
l>t<l'lltl interpretado erró n<'tlmeol.e d ;'\rLhmlo 185'l 1llti0, !861, 963 y 966 del C-ódigo (.,'ivíl. V6a iiA1, si
d<:l Oódign Civil, cumu se dij<>, ~iU<l el l.uburse spli- no, el venl~dero fundamento d.,! Í91lo:
'(lado in.•sbidamenlt> nl ca«• rle: pleito lo9 A rticn"Y oo el ~upue~to inadmi~ible de qu<· el cs~o en
lo~ 1 8~9, 1860. 1861, (163 y 966 d.e) Código Civil. ct•eijti6u cupiera ~:n el t>ll>ldo da uingana ot.•·• o.lis
Se pn!IB á o\emo$trarl<•.
posición snsttlntivK, habría que nt~oerAe á lo 1tel
El T ribunal de ~~gnuda instancia é!II.At'I\)JÓ o.-sto, Art.íeulc S.• d., 1~ misma Ley lf.S, ;egtÍ:l 1.. eual
<i"" <lll .->Jnpletwnuote ola.r<• ~obre qne él r'O pensa- 'cusodo no haya Ley cx~~etamentc s.plieable el easo
h qo~ (t Maouel l\o-Inrín Grt<o padiei'J\ <lbligársele en cont'ro,•ertido, se aplil)arán l&ij lcyPs q1•c regulen
1" ,l!liloteucia al otorgamiento de 1~ e~c•·itnra p1lb!i. • ~:asua ó o:cnteriM Remojan les, y en su def~cto, l11
e11 de ventilo :
· d<'<ltrina eonstituoiooo l 6 las regla• gen eral~s ue
•'l\o se disputa &obre 1>1 ··~lid ev. ó io.-alidt« de <.le.reuho'; y oonforme á és<a';!, el precio ¡·ocilci<lu
un eootralo de veniJI do lli!ll 6oca raíz, que dosde cowo arras se re.-;l.ituye, dobh1clo, cuaorio el vuud.,.
h¡~go no es efic&ll Bi no con>!a 1)01' eacritnm pública, dor se ratra.cto, y ol poseedor de buena fe buce ~u
como lo prer.eptú¡l el sfgundo inciso del .Articulo yos lo& frutos percibidos oc tes del litigio y tiene
lSt>'l del CódigoOivil, sin<> sobre si bs.bieml11 (;rao de•·echo al p~go do las mejoraR. (Articulo~ 1859 á
dado la teue ncia á la Jolio ti• h casa yu dctcrmi· 1861, 963, 066 del C6dígo Civil}."
nada y. recibido mil pesoll eumo preoio de ello, está¡ Y se dice que se aplieazon [JJdt>bidameote tAl<!S
obligad u il. perfeooioosr 1:~ venta.
A.rtículc~, por estas razones : l.' J>orqae el Al'lÍIJII·
•: Es evidente quHGt·ao oo puede •et· ltgalmcnte. lo 1850 tl'llta del c¡"o de vcotR eun a'l'1'a8, y on el
obligado á ntorgnr escritarn público. de ventn d.e conveui<> de la. Julio-con Grao no figuran pilla n~tda
In. ca.qa 1 pues que tíaoe dc;·eclw ~:~ura dosistir 6 re- ta les arl·as. .En con:firlllación, vétlnsl! ] ~ij reepne~
t•·actnrae, eomo lodo veodedur ; pero no debe ser ~de Grao á las ~icinnes qu e lu J ulio le tom6,
potestati vu de <il 111antener indefloídomente ft, ai- 'loe es tlom\., d 'll'ib unal de segunda in~t.'l.ncit~o ha.
tu ación. irreguluf cresd:~. por &u renuencia, e~to cE, lln la prueba del convenio. ~- • Porque el Artícaque de 61 dependo p~rteooiooar 6 oó ni contrato, Jo 1860 enseña (\De en el ca9o de ventn con w·ae,
lo que eovolverís una coodicióll contm la can! ó bea el d~l Artículo 1859, el térwino pllrn retr~o
fulmina nulidad el Articulo 10a5 del Código Civ il , t~~or~c lo;t contraUIIl LeR F.xpira cuando acaban los
ni el devolver los mil pesos recíbit!os 6Í!l &:ut.os, ha· loa mesoi &ubsiguiP.ntCil á la convención, de•¡>ué.
biéud.olos retenido con mala fo;, oí el hacer~e á ls.s de quo no otorgA In escriturO: pública de venta. y
mejoras ~U(l la Julio¡., h8 hecho á la C8SH, habien- deRpUÁ~ de qne vrincipia lm entrega. Uomo ()) COI'I·
dola éeh ret:ibidu como anya."
. v~nic) de qne se habla se -efectuó el o dHOotub re
Lnégo, á uno solicitud del Dr. Olumente ~u! azar de 190\1, y la demanda se propuso el ~ de Julio de
At, parn <¡oe el Tribnnal decidie~e~bre perjuicioa 19ll4, uno;; vaíot.idn wcsos deapolls, es evíde11t.e que
de.maodadus y ~obre cosws, y p:!r" yue oclomae pasa.run, con mucho, los do~ mesea que la Ley Je~
''"" p11r~e de su ¡;,¡Jo, dieieoclo plll'~r.toriaw~nte si concedfa á laa partes para ret.¡·a.ctai'IJe, Si el 'l'ribu·
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MI coDSíderó que Cftg p&ttes podían retractar~~ des·
"J,¡,. ven ta &e reput" perfecta d esde qne 103
¡més de esos dos meRe~, es innegabl'l que aplicó el paNes han oQnveuido en lu co•n y en ol ¡necio,
At•tícu!u 1860 fuéJ'I!. rlel ca;o c u que e& apliu~ble. oal vo tas oxccpcioncs sig uiente&:
" La venta de ros bienes raíces v servidumbres
3.' Porqu_e el Artioolo 1861 contempla el ca!KI en
ctne " ~e dtoren JI.KI<Afl como '{J(l.•'td tlel pre(JÚ) 6 cowo y la de una· ~uce~i6n her~d itari•!t 'no &e rcpntRn
señal de ({lladiw cnnv~nido~t lo$ r.ontr11tantcR," y, perfectas ante lu ley micutraa no se hn otmgo dv
poi' lo mismo, fue indehidamcnte a.plicndoJ pue~to e~ct·it.ura. p1\hlic•."
No rqtutar86 J.'fP'jtciA un" ventA de inm~oeble,
que, como 'l!e ha dicho. no hubo urrag, E o el ~<'n·
venio s6Jo ae babia de prtcio, ó u~ pBCio r.&mo S<· minntri!S no ~se otorgu~ la reapeeti va eacritura públi·
i!l!l de t•·ato j per<> DO 6t' hxhla p•m nadk de ar••as, C/1. 1 e.~ forzooar;aeDto re¡l•.•Larla ÍTn perfccta. ; porq~e
ni menos du a'rras como pa,·t<J<lt!lz;reoio, ni de (llr/'flil emt l'l'l lo perlect.o y lo unporfectfi oo ~nbe rocd10
~lb &tña:t d6 r¡U<Jdar corn;ertiáos {,().! f:ordttatantes. Es a.lgono. L·• que oo sto r·eputa pel'f?..ot<> e• porque
verifad que en el aegnodo párrafo de ese Articulo oecesari:uuente se ro:pu la imperfecto. Esoa dos
se consagra qne ''no constando nl~una. de esta~ es- párrafos declarun, por lo u>ismo, nt> que mientras
presione~ po¡· escrito, ~e J>J'e~nmira dll derecho qne no ee otorgue e~critm·l\ J>tlblica no hayn venta, aioo
los contratantes ec resorv3n la facultad de retr&c· qoe ú~ta es im¡wrfeata. Si hay vout~ imperfecta
tarse, segun los d011 articul03 precodcutes" ¡ y ya o¡ po&-qno e:s:iste venta ; porque lo iuex:isknte, la
a~ ha vii!to que, conforme al Articulo 1880, q ue e• nt\da., no puede tener <'.tllidad, propiedad 6 manera
unu dt: cso11dos A.rtículos, el derecho de rotrnctarae de e,~;iatir alguoo,.giquior~ sen la de imperfección,
~o extingue completamente por el transcurso de J.a impe!lección requiere un sujflto douilc residir,
loR dos me&e3 subsiguientes ·a In conveneióo, sio y lo inexistente, la nado, no es 'ni puede ser ese
h:w:er uso de ew derecho, y que tA l caso se oumplió aa j&to. Corolario..: nn. veota imperf~ta, y por lo
~n el negocio de ln Julio oou Gru.o. 4.' Porqne loe mi~mo nula, no e~ une venta incJ<:iateote.
Artíc<tlo~ lltlll y !IIHI, pal'te del C"yítulo &obre f••es;Nótese algo más, y es que 3e tr~t11 eo el ~egondo
tacione81nut-uas, en el '!'!tnlo Dt1 lu t·~rivtndicaoión, párrafo de iroperfecei6n ante tu L ey; e~to es> do
oo puedetr aplicar:;.e cu los C.'ISOll de los .'\rtlculos imperfección relativa, y no de iroperleceión anl6 l.a
1So9, 1860 y l llfll, ye. que Do hay dispo1ioi6n al- .Mm·al. De modo q ae oM vent.a de intntleble eo
guun doncl11 so preceptúe qtTP. ha lugnl' á prestucio·¡ qa~ no se otorgue e!!critu¡·a pública, es imperfecta
nes mutnas cuando los.contr•tnn tRR n9ao del tl~recho ante W. Ley, y, pot• tailto1 no produce efectos cl"i·
de ratrnctarae que esas dis!Josicione• le9 reconoceu, les, ni, por lo mismo, obligt\clones de este. elaee;
& advierte, eso sí, q ue al ~.asar la ~~entoocia por 1pero uo ~ itnperfec.tn ant6 la Moral, y puede proindebida aplicRción de tales ArtlcnloR, no habría dooir erectos n&tnrale3 6 mornles, y, an conQecueupodido mencionarse el 96¡¡, porque el recurrente ci.n, obligaciones natara.le!l ó morRleR.
2.• Loa Articulos lliOl y 1500 del C6digo Civil
no lo citó como violado 6 .indebidamente aplicado.
·
m
cnseñ~tn Liau lo q ue e! ds euncia en ou contrato,
y lo que es· le. fU'I'malitlad ~pecio.l en un con troto
El tercer reparo á. la pt~rte m11tiva de la sen ton· solemne. Son áe an esencia " aquellAS coaas ein '!na
c:.i11. de la Corte, es el de qoe, tJ•ataodo ó.sta de jos· cuales ó no ~roduce efecto alguno 6 degenera e n
tili.car que se ioterprotó indebidamente cal Artículo otro contra.t.o.' 8 fln formalidades e~peciales en los
1851 del Código Civil, 1uiento pro¡micionee qae contratos solAmne3 aquell;r~ á que e.stán sujetos,
falsean algQnU de las bases do nuestro Derecho '' de ruaner~ gue sin ella~ uo producen ninglen
· Oívil sn9tantivo, y t¡ue no pnodeu d~jareo pagar efecto ci•JiJ.." J..a primera difereociü radica en el
sin observación algui'IR. Lss capilalcs de e.gas pro· vulor fundamental d e lo¡ vocabloe ; en una co:m,
. posicionca eoo ~loaij : l. Qac un contrato impcr· l!! C68DCÍII no puede confundirse r.on 1~ furma, ui
fecto, y por lo mi$mo nulo, es 1m contrato intlñs· ósta oon aqnéll•. El hidrógeno es eeeucial p&T'8 ~:1
({jntc. II. Que si so conviene por do~ pcrsona9 en agua, porque sin hidr6g;.mo no pJ!edl! e;o;isti r C~~e
qae la un11 da en veu tll> y la otra compra ~eil$lado Hq,oido. ldas el ogna puede Aer dara ó turbia, trlu
inmueble, por precio que ae determina bien¡ pero d UJRr de ser ogua. Lo (:]~ro 6 lo turbio son, pue~,
. lu~<TO no se otorga la escritura p6blica. de caso, meros acciden tes del agua, que no dciJen confoll·
ese es un eontl'ato inexistente. III. Que loa pasos dirJe con lB e¡encia ó sustancia de aquélla. El Le·
que en egie evento se den para cumplir el conve· givlador no bl). confand ido, ni dlihan confundirst',
oio, eomo el. pago del precio hceho por el cemrra. pot· tant.o, dos requisi!O$ tan ilífArente~ como eoo
dor al vendroor, y la entrega <lel iumueble hecha la&COiia& dis e88ncia en loa contratM, nec~sari111.1 pmra
por el vende2dor al comprador, uo I!OD siquiera el que ést,os exi&ton. y produzcan obligaciones natlll'8.
c umplim iento de obligllciones ntltutales. So bará les, con las {o• malúlad~itspeciales en los oontratos
un csfuer.to para demostrar, d<! la mnnera menos solemnes, nec&am·ins para qoe éstos produzcan efeclata posible, lo erróneo· de estll3 tesis, en· los si· tos ~ivilea.
3,• Según el citado Art(oulo 1501, lo caraclerls·
·
goientes ordi.Dalea:
1.• Dicen los dos primero3 p6unfos del A1tlculo tioo de nn coolrato á qu e folte uoa cosa esencial,
es no p!'oduclr iff8cto alg·wno. Por lo mismo, no pro185'7 del Código Civil:
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doce (lbligaci..mes civilas, ni l!iqlliora obligaclone~ con hato de venta, de ese coat:s.to ioe:~:iatent~. de
nataralos. Y ijegúo ,.¡ citado ArtJcnlo 1500, lo ca. la nadA, se tratase de dctivllr obligacione~, sean
rtoterístico dt~ un contrllto aol~mnA es que, si falta éslas de la clase que Í!!Cten. Las formalidad~ t!ll·
;a formalidotu especial á que la J..ny 10 sujeta, no pecio les de los contratos 119lemnes miran tan sól(l
Jlroúuee ni•t'J'Ím ~ócW civil H,uf.go la. falta do ol~Q á los roquisíto~ cxtdnsecos ó formalidades e.xterons
formalidaU. especial, quo impiiiP- el que el contrato de é~toR, á lo qao es preciao, por diapoaición de In
produ~cll eieiJtos cívíle11, no impid o el qne prudozca Ley, para qae oeoe contratos no sólo existan y pt·o·
CÍ6C(CR! oa.tora)ea, y, pOI' Jo mismo, obligaciQDCS tle doxcan ef~ y ob)igHciooes natural~, sino que
C!tll. líltima espeeio. .1!:1 Cóiligc. Civil eclou en e~os ee(tn válidos oote ¡,. Ley y prodn~cao efecto~ y
Artlcalos lo~ fuad>mu¡ntos (le la divi~ión e otl·e lo obligac'oncs civiles. Uo contr~to ole venta de uu
iuexistente y lo nulo. T.os netos y eontrato~ ine::ds- terreno, existe tí. la luz de 1~ leyes naturales dcijdo
tent!Ol ;wn aquellos que ear~o de uns. cosa esen- q oo comprad or y vendedor eoovienel\ en l~~o cosa
cial, y q ue, por lo mimo, no pro<Jocen etecto algo· ' qne ce objeto du lA venta, 6 ~ea. el terreno con su
no, ni e1vH ni nRtlll'al. Los oetoa y eont.,·utoe nulos eoneapoudiento ubicación y demarcación, y en el
son aqucl!oo q ue, no cneeiendo de las eosaR ~sen- precio, óseo In auiDa de dinero que por esa llncu
ciales que lc>i< o:onstitoyen, ~aJ'Cceo de algó.o requ i. ae da. .Pero si no se otorgs. la rospecttvn t'sm·i\nra,
Gico qoe la I.ey p;·eacribe pnra el valor· ue i~s miurnoa exigida. por nuestro Derecho Civil como Titot.~ltul
actos y nont.rn.tcn, y qoe, en cooeecuencna, no prc>· uecesaroa par" que ea2 con~ralc• ¡;roduzoo efer.tu•
ducen niQgúu efecto <:iyil, pero si pro(h¡cen efucto~ ~iviles, cle él no nacerán obligaciones dP. e~t.: oílt.i·
.Y obligacionos Mtnr11le~. La. úniou· e:x:eepci6o son mn eluse, ~"rá iováliclo y podrá o.uulat·~e, re8tltulos eontrl1toa si mulados, q ne, ea ruclendo do objeto yendo las cosn3 al estado CJUP. teníaD antek rlc bH y de C<\U."'l, p01-qoe sólo eri~ten cu la aparieoci.., borse celebrado ese t..-ontrato, p~ra lxwrar todas l.•a
son n <tlos y no prcduceo ni auu oblig,.ciooes ll~· hocllao que dejlí au exist.eocie., ó sean \()s ~::ectos
tu ralas.
·producido~ por las obligaciones naturalea qn;l .~e
"-.' Ls divisió n so civi/8~ y natumles qu,; respec· • cu mplieron respt:cto de él.
tOt'l ~ la• ~b~ignciooe;¡ con;wgr~ ~~ ArUculo l:>2J del l 6." ·l!:l Art<culo 1740 del {Mdigo Ci9il dice q_ne
Cód•g•• C1v1l ; el podeo-ae a;agtr el eum phm1ento e~ nulo t•Jdo Reto 6 eont7Mll {~que f•lta algone>
<l<J lAs primaras, con la int.r;rvención del P oder Jo 1 lo$ ¡·equisi to~ que la ley p1'C3m·ibe p~1·a el valor
dicial; d oo pude·~~ cllij\ir el cu mplimiento de las 1 del misnw ftctn 6 contrato, según s~.e especie y la
~egondas, con int.et·ve u ~uín del mismo Poder, y ¡,. c11lid od 6 cstudo de las parte~." Y el Artículo 1'H 1
circuustanciMole qu~ si se h:rn cumpli.lo ],... obliga- ·de la misma obru JH'ed ioo que " lu nulidnd produ•liun~>.< natur,Jcs oo puede repetirse lo <¡u e F~ haya 1cidu por In omisión da algúo t·e~niaito 6 foo·mnlid(l()
d~tdo ó p~gAdo en razón ..Je llllu• (Aotículo 1!3141 que lus ley~s pr~scrib~o pn.ra d ve.lor d.,· ciert.Oa
obfdem ), CtiM. enseñando que el Legisl~ do r coosi. acto9 ó oou tl'at<>~. en coo11tde1·aci6n á la nalural~.,,
detó como de rneM cs;ócrer moral la~ obliguaionC!! 1de ellos y 110 á l• c alided 6 estado de la~ pel'S<>UM
naturales. &tableció diferencia, poea, entre lo roe. : qae los ~jccut~o ó acuerdan, son nu lidMUl'e abs•>lur~tmente moral y lo que, ademtl.s do aer mot'lll, e.;¡ tas." .El Artkolo 185'í de la :miemn obra, en su pá.
civil- l'orqné 1 A no dudndo, porque b lo~ oj(le de rrafo aeguucl o, preceptúa que "la vcntn de los bieIz Y.íoral el eolo hecho de uo convenio cn~n: d<>~, neo raíces y €ervidnmbrcs y la de una sucesión h•·
perwnu, ven;e sobl·e lo que ver&are, engendru las ' re<lita.ria, no se repu~n perfectas ante b, ley mien·
obligaoionos qua de 1~ índole de e~e convenio se trsR no Re hA otor.gado <:scritura públi~a."
degprend:lb. Y tambi6n porque en coositlcruciúol: Itigoro~amente se deduce d~ 0soa tl'ee Artfc:ul•>9
& $€ilalndQ& co~n.s aobre que rued an frec•1co tmnente ¡que la v~hti~ de ua inmuebre, s i oo se o torga e~cri ·
los eonvcnioa, no j uY.gtl q ne fueoon ~icm¡:we bnatan- ~ tu ra. p1lhli.,;t 1 es imperfecta y unla, y qae ln Dl!liolt>d
te& los simples p1·1 ceptol morales, y ~grcg<l ci~rtaa es ah~oluts, · En mauer·u alguna podrla coosi<!ernne
formalido.dc•, para dao· m~yor· eóonciA, publicidad y 1como ine:<i~teute sem3jnnte colltrato. Si fcese
solidos<.~ 6, detcrmioadCl.~ oouveni•», com<> la du In e~-; inexi~cente, no h11bda producido 0fec~o nlgntw, oo
orit~ ra públicu en loa contrato$ sobre vuntl\ ile' sólo civ il sino mernmoote natural ; porq u11 e~ al>
illmacbles.
1sordo el que lo inem ten te, Js nada, sul'tll ef'ectoa
5." Los cosas esenciales de los contratos miran á de onalquiera especie. Luego una. cosa c R la inijJCÍS·
11'1& condiciones into·(nsec:ts de éstos, t. lo qu". ea tencia ó la nada de nn cont¡·ato, y •Jtra muy diveritb9olatam\mt.e neces¡;rin p•1·a que ••os contratoa 1sa la tlltlidaú ele un oootr~to e:~:iatcntl!. Se salva ~1
elt istan, eegún l•s leyea nn •uo·ales. Como un con. CJI€0 <le simnlación, en que 1~ uiateocia dol contro·
\roto do compraventa requiere esencialmentQ el! to es tarnolo aparente.
que compr,.n<•l' y vendoclor se coociertoro en la oo~a. 7.• Cuando ol contrato ca nn!o abaolula ó relatiy en e! precio, é~ta~ son dos COIJ&l ooencialeR de di-l VMmente, hay acoióa para pedir que esa uulidnd liC
eh o cooto•atn Si fa_lta unx de ell3$1 a o hay ven ta, l cleclore ( Ar tículos 15 de la Ley 9S de 1890 y J7 t3
no hay efecto.<ulguuo, nu nacen de allí oblig11.eio- del Código Civil). Si nulitlacl 6.ine.xistenda de on
o >~e ci vil~•, ni ~iq uierR. obligaciones oatllrale;;; y ee 1eon~rnto fuesen tina misro~< co.;¡H, esa. ucr.ión seria
uriradn como una iniquidad P.i q11~ rle esa falta del sobl'e obsu¡•da, inlítil; porque ae aodert~Y.I\ba cootr~
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'11'! contrato inexiat~ote,

con~ la. nada, contra lo deb4 gravarla. Pero <:omo pnra In i nc~ i~telJCÍ:\ _<k
que, poo· no ~oer extstaocJa, oo puede dee- los actos 6 oout1-ato.~ no hay ~ccióJJ g enP.ral rle w·
Lruuse.
ex:isteocia, :i io~ contratos nu los au cousidemn e<m
a.• Dice el ArUcolo .1 'i<J.6 del Código Civil :
tratoa inexistentes, oo habrá medio de re•titnir las
" L:~. nv.lidad pr,mnMiada; en sentencia quo tiene cosas á su primitivo ~stnd~>, de deshace•· los efr>r.tc:~
la fuel'~ll. de co~a juzg<1da. ds á. laR part e~ derecho d e tal ea actos y contrato~. ni d~ ind~trlni~ar e<¡llit.a·
pera Ael' .restítuitltt~ al mismo astado en quo ~" 1n· tivamente á las parteH. Si ~e dijeretluo, ~~se r~eo·
llat•ían SI no hnbimc existido el acto ó oontrnto uo&P. ~"~ aceióu general de ino.xiRten.,iu, qoe s•~ ht
t!olo; sin perjuicio de lo prevenido 80lll'c el objetn onuestr·e. Yo niego rcdonuoroeote que lu Ley la
ó causa il!cita. En las restituciones mutoas que cousagre.
hayan do ~acen;e los contratant<Ja en vir.lud de
11.• La nulidad, $i ee absoluca, se s""ea pe>r tn'i"
este pronuoci~~oroieoto, será. cada cual responsable ta. aii.e>a, y ai relaliva, pllr cuatro. 'O eade que ·el!sauc•,
de la pérdld~ de las t-species 6 de su1deterioro, de el acto ó contrato qoe habi~ dirlu uulo qued• ""
los int11reaes y frutrn; y d.:! abono tl.c )u¡¡ mejoras !,()da· su fuerz.a y vigor. Existia imperfcc·t.o y nulo,
necesarias, titiles y voluptuari1J.ll, towJindose en con· y t1e t.orua. graeíM al transcur~u d~l tiempo y á las
~ideraci6n Jos casos fortuitos y In posesión de bue- disposiciones de la Ley, en perfecto y válido. Si el
ua ó mala fe de las partee; todo .,)lo e~n las ser nulo un aeto ó contrAto fuer a ser inexis\ente,
regla~ ~6netal~ y siu pC'.rjnicio dAJo diApo~to en ~l'.rla impoe;i hle ul h!leamient.-. de loo ael.o3 y c v ll·
el ~guiente nrtícnlo.?'
. tratoo por el o·odar de los anos ; porqu" no babien·
De ~l o Artículo se de..prende infl exibl emente: do e:~:istido, cantiouarlaa no P.Xis1iendu ue.<;pués d~
11) Que los contratos nulos ~í producen efectos. Jos treinta 6 de loo ondtro citados.
b) Quejostameute esas efectO<! ~011 lo~ qu~ se
I2. 0 · Rn favor de su tesis h.1 Corte no ci(a má!
desb.nc(.lll par• o·estituir laR cosag á su eatado an· que d Artículo 1760 del Uódlgo Civil, que po·eco· ·
t.llriOr.
.
1 niaa S6 1¡,i,•en como no, ejecut4tdM (, colehnod•JS Jo¡;
n) Qao l:o Ley d<>dnra a(JU.i que ~í existen á sn~ actos y c•Jutratos qne, requirionuo inst.ruruento p'Ó·
ojog loe aclo~ y oomt.rato~ nulos, y que, jlOI' lo mi.: l blico, nu tie pru&bou eoo la exltibiciiu1 ot~ t.al instrn·
rno, ICJ uu lo y '" inoxistout., •on do~ cO~¡¡g diver6u~, . mento. A e~t.o debe op.. oe!'.•e : a) Que .-1 epígr~fe
pue~to qoe lv nulo existe, nuuque du modo i•r•per- y la mAI.erh del Títu),., en que eae .A nícu lo AA halla,
fecto. Esta expresión: "si ~oo hubiese oxistido el ~el de P'I'!Uba, de /(l.s • l>ligaci.J,,¡,¡¡.t. b) Que ~>s, P""
acto ó contra Lo toulo," ¡,3 In hipóteeis do non. orn- tanto, un título de Legisl• ci6u <livi; x<ljutiva, snucióa cordio:ion.tl do.: negación i mplícita, .S, mejor q ue se halle ~:n el Cóoligó Civil. o) Qn~< ese Artículo
olicho, de sentido oon~rario, y l'o•· lo mismo, nflrma ou d ioo que los act.JS y ooutr~ lOtt <-! "''qu ieran proIn P.r istenci!l de !011 cootratns onloo, En tsl vi rtud, b on;c, uo elristau, sino que "l!ll1m·•·rr,.áu como no
pu ~d e seowroe q oe to•lr. acto ó eoJltt·at.o ou l., ea,· ejecutado; ó celebro.J("' " ; expteaioo de q uo se va le
si bi.,o un· acto ó contrato imperfecto, un· KCto 6 ·varias vece~ d .Legislador CIJI(J tnh i.luo pura intro·
contr~to existent.e.
d ncidiooiooe~ legale~ .. (V tía nao los Artlcu l<>s 1129
9.• E l wíswo Artícnla 1860 del Código (Ji vil, ya y 1130 del Código Oivil). el<) Que ~u" sup\IUÍendo
citado á otro propósil;o, es decisivo en el parLicular. que no se l'epute eRo como ficci6n, cu tr~ una Jispo·
Alll ee +!Rtatuye qu() "si loa oont~atantes hubiesen si:ción :;euc,.~l y adjetÍ\•a y otra dispu~ici<.Ín •ust•u~i
6j11do plazo dentro del cual pueden re tractal'3e va y c~Jl"OÍ"I (el citado Articulo 1'74(\ ibíd.m), ((r.IO
pcr·i!ienrio las arra~, no hab~á lugar á la retmcta· uice que los ~etos y cuotrato~ oulo3 <>.xistcn, no
6ión ¡lespur!l~ rle lo~ dos r!lesea subsiguientes á la c1obc vucilación: prefiere la ú ltim". el) QuB contra
eonv&ocf6n, ni despo?.s ue otorgaua la <ncl'iwrn lu doctriva (le clieho Artíc:ulo 1760 'eatllrlau todo
pública de la venta 6 de principiada la C>lttrGg:>." ... esphi~u y La letra de la Ley, QU lna Ji~posieioo(:~
J,aP.go, htlblándose de inmueble~, antes de otorgru'llu Rootadas y en otraR mucha.! 1\UO pntlieran citar;,e.
ese. escritura pública hay ormtrata.nús y, por lo
13. Que el a.erto de r¡ue lá owi~í.óu del i oHr·u. miamo, 0011trato ~n~. • El so1poner cqn.l;rQ./Q.n~$ ment.n público en ona venta •le iowuttble impide
doode no hay CQIMato, y CQtl/.l•flk, donde no !Jay 'que P.l convenio prod o1.ea ha¡:ta obligaeioD65 oato·
.on C<>II'IJenio trcistlnUs, es tlbsurdo que, por a,¡r noto- raJes, pugmt con la elara,hnra y tli p er;;picuo espi. •·io, uo pnode l!ochacál-selc al Legislador.
rj l c del Artlcn lo 1527 del Códig o Ci'·íl , eu su onli10.0 -Hay accione~ generales para la nnulaciún 031 3." AIH ~~ citan como obllgnci oaes naturale~
cln los neto~ y cuott~too;, pero no hay aco iones ga- " las que pr•Jceden ele actos á que f~lt~n las soltlwui·
oeraloa sobre' inexiatancia de eaog miaroos Retos o dades qoe la ley exige ¡1ara que pn>du~c:an ~fec1os
colllrato~. Por medio de las primeras ~e obtiene la 1civi les, como la rle pagar uu lcg:H1t> impuesto por ·
declar.nci6o de nulidad, graeins á la cnal y por las l testameuto que no se hs otorgudo ~" la forma
proataciooea mutu~.a, se vnelveu la~ cosas ti su pri. !debida." Luego las que po-ooedoo de un r.ontrat.o
mitivo astado, se de&hacen lo~ ef.ectQa quo hayan de venta de inmu..blo oo · que no se h11 Qtorgndo
prutlucido esos actos 6 contrat<l3 nulos, y en mate- escJ"itura pública, ~on obligaciuues natuo·nles. Ni Bo:
ría !le d11tcl'ioros, frute>s y mejoras, cada. par~e toma orrgoya que tlso ordinal habla de actos, y no tle
el lote ó carga qne equitativamente le toque 6 con~ratos ; porque nqacl vocablo se toma allí, como
m~mo
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en otros logHres del Código Oivil, en eu RCepcióo con el número 19!l:-ante& 136-y dlndetnda así :
genérica, que abarca tl!.Dto los actos como los con- por el Oriente, con el lote nO mero Cloe8, de pl'i:pie·
tre.toe. Vénnse, ei nó, los ArUcnlos 1495 (definí· Jda.d de Antonio Pa rdo ; por el Norte, con sl lote
ci6n d~ C{)ntraw, en que se dice q oc éste "es no , o6me111 ooho, de propicdlld de I'eulino ltolias, hoy
aeto " ) , y 1502, donde se determionn la~ cooa& esen· ; dB propid~d de la domsoda.nt e; por el Oceidente,
cinles en todo acto· ,¡ declaración de. voluntad, di$• coo el lote oúinern onee, de p¡•opitdad de Aparicio
pobici6n qoo nbnrea tanto loa actos como los con· O~pio~, y por el Sm·, calle. •le por meolio, oou
trato9, .
parte del solar de MBteo Mornles;
U." <;:on e8t a teoría, que debe considerarse
"b) Qne el segando-Francisoo- h!eo 11. s~ co~ta
como genuina interpretación de lus principio~ qne 6 ex:pensaa, ~on conoci miP.nto del ilueflo ó c.ueiiol!
iní'orman nueat m Cáo:l igo Civil, las acciones en cada del suelo, laA eiguiente8 mejorllll quo completaron
e&so son ~Jerat. i 8e lral.a ua algo 'l.ne ee dio sin e~~:is· le obra de la C&9&1 A. sabtr : el embaldosftdo del
tir contrato 1 Puea se pide por el q ue lo dio, como ' andén del frt>ntto do dichn cM/1 ; el arreglo y anlo· .
pago de lo no deLidu, conforme Bol Artíeulo 2111 C· aado d~J z~~gu!lu dol portón ; puao vidrio;¡ t la8
del Código Oí vil. t s~ tratij, de lo que a.e ha dado poerl.a~ de 1M balcones; empapeló, Yi por último, .
en virtud de u:J 11clo ó contrate> existente, pero im· reparó ln 'Ca~a en sus techos, paredeS, toj!ldve,
perfeoto y ouJo ·1 L'u~s ee pido In n•tlidl'd, y oomo po rtón, (•fe.;
efecto civil dP. ús ta vieneu IM pr<:ataciooes maeuas,
"e) Que 1{>9 demandados doben pngar noa (ll~-.
en virtud de 1118 cnAles el q ue p8gó el precio dP. un biAn loa demandantes), e u la p roporción co??ESponÍfll!lneble, l.ieun d&eeho á quv ~e le reiot~.gre ese diente á onestr'os deieohos, la cantidAd de un mil .
precio; y el 9ae ent1•egó un 1omueb!e, rle•~-~hu ll • pe,;os (~ 1,000) uo oro, 6 lo ~quivalen~e en _Papel
qqe se le J'ilijtJtoy:¡. ; y el qo~ eR re~pomah.Je· ile un· monedll, por ol valor total de la& edtficacJOnes,
deterioro, puga sn. valor; y el qoe tomó frutoe recon~ttucciooas y mejoras espeyoíllcndas cll los
aj.,uos, los pecha.; y el que 'hi?:o nwjoras, tiene de- párrafos praeadentea a) y b), las coaloo oceedíeroo
recho á que RA le nbone su valo1', ok. ~8e trata de ! por ministeri o d1, la ~ey nl suelo en que fneron he·
un convenio perfecto? P!t ~ tl>dos ellos traen l a~ • chas; 6, en su bs idio, lo. cnotid ~d de pesoe que ~e
HCC~ OD e8 correspondien t,¡s ~·a haoorlos cu mplir. 1 esti me que valen por peritos y por lo que resulte
Así no ~e da C:too qne no ~oga 6U acciiÍn bien clar u. de las demru pruebas que se s.duzct~n, 1\QUd ln edi·
Más, muchísimo más,. puede d9cirse en pru de ñe&eit~ncs, reconst ruecionee y mejoua ;
esta teor5a y para· desvanecer to~n~ la~ oujcciooefi,
'' d) Q;uc mieotr&A ,;l pago no se verinque, goza.
sin pe9o deei~ivo CtJ ningún C!ISI), qu., puud¡;n opo· mos del derecho ile retener 1~ mcncionnda Calla y
nérsAie. Pero como no pRt'e~~ jus·ta omyor exten· el loto eo que fue le v•nb:da, coolonne con lo dia.
sión en uo u lvam.ento dtl ~oto, nqoí paran [as con· puest<> en el artí~o lo 'l39, inciso 2.0, de\ C{)digo
aid~racionea del presente.
.
üi vil ; y
llogotA., cua tro de Octob1'6 de mil no\'ecicotoa
''e) Que co cuanto los demandado& se opoogau
din
11 el!lll justa demanda, deben pagarn:~s también los
LUIS EDUARDO VILLl!:GAS 1eostos y costas á que su conlta.dicción ·a iere luga;."
Adh.é 1 ·
¡
d
2-.• Que los heehoe en quo te.! demancie se fnoda
~
De a este sa vnm~oto,. 0 vot<•,.;enut~ t~ ! eon, en snetauoit~, luij mi•mos que ae expresan en
~.u C11pltu o ~.-RAFAEL. NA\A HRO - EUSJ~ : los pt\rl'a((>8 a) )' b) de la parte petitorio., con tná~
AnT.I!:.l.OA\-.3ARt:O-GAliOlA- -:N .unn:'l"r~-Su.i K10l.: 1 el de ser Jos uemsodantes legítillltlmente CliSado•
Mvurr.r.o-P aM·a R, Secratano e o pt·o¡neuau.
entre el, y habOJr heredado Erneet.ina Galvis de
-Dfa7. lO$ derechos que oorrespondian ni tinado Ti·
Corte Supt•6fM diJ Ju~;ti6ia-B~>gotá., c-inal dt~ r~c. berio :\iier, .co~o odiñendor éste en el suelo ajt-.:10
t'UlJre a6 rn.il n~1601:mtos du-z.
de que se t1ata ,
r..• Qne ls rH.ZÓil, e~ usa 6 dorocbo dA!11. demanda
••
~~•;b<rodo ~....,•• ~••,., Novan• Y 8 "")·
ea lo que dispone el 11.rtículo ·739 del Código Civil,
v ~sto!J: HesulL~ de a,utoY:
"
• ~ que á ltt letra dice :
l. Que E;nesttnA. _Gol m de Díar, _Y .F raliCI&~o
"El duaño del ten·eno en t}ne otra personE, sit1
Dfaz D:, mnnd.o y muJer, demaodBrl>n a José Mari& su co nsentimiento, ho.biere editic!ldo, plantado 6
Montan o y D1 ego Oamargo, ante el J oS'¿ 6.• del eembrado, tendrá derecho de ha~.er suyo el edificio
· · Circu_ito de ~ogotá, e) diez y nne"c de Septi~bre P,lantación ó, semenoora, mediante lns indemniza:
de .J?'I .~oveOI~o~a;s set8,_pa~·~ que con su cttac.•6n y clones presen t.as ~. favor de los poseedores de hnena
aodtenc•a, en .]U teto oJ·dm11no, se rleolarc ( foho 11, ó mala fe en el tl.tclo lJe la reivilulicaoión., 6 de
co,deroo 1.0) :
•
•
. obligar al que edificó ó plantó 8. p¡¡go.rlo el justo
1
' a) Que pertenecen ~ la ~tme;n-J!lrnestt~n- : pt·ceio del terreno con los intereses lego.[ es por t()do
los d,..•·echo~ que d ijeuor .. tb(lJ·to :.\'(wr teu~a, ó. !el tiempo qoe lo ha.yn tenido en en poder, y al qoo
título de edt fic~dor 6 con• t:u~1o r, en la casa s•tua. ,6emb1·6 á pagarle Jn rc ntn y á indemnizarle los
d a en el bamo de w Nteves ~ t;sta ciudad, en ¡perjaioiOs.
la cuadra. octava ue la Clllle vomtídós, ad.alada 1 " Si se ha ellitl.udo, plantado b 3em_brado á oieo-
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cía y paciencia del dneflo del terreno,
étte
ratificsda d&)pnés por el dnei!u, cooliere
ob!igudo, por.n recobrarlo, á pagar el vnlor dlll edi- comprador los Jcrcch03 de tá! desd e In lecha de In
fic1o, plautaciún 6 aementera.~
venta " 1:.odoA del Códi,..o Oi vil.
4.0 Que los demandados Montaña y Camargo ; J,a 'coJ'te, para resol';.er, co•sidel'':
·
uonteatoron la demanda el diez' y siete de Jnlio de'¡ Por habel'lle confotmado con ln sent~ocia ,1~ se·
mil n~vecien tos ~iete (folio 29, cuade•·oo 1.•), con - , b'UDdn io~t~Mia Jos demandados :\:tont.añll y e,..
trndlc1endo lu~ hechos y el <lerecho que les 6irvieron ¡margo, uo ti<lllc por quf ocU11nr~~e en revi,nl'in, r<!
el~ fomlam~nto, oponiendo á clln lnR cxoopcionts 1relativameotl: á la denoauol>t qu~ ~n rccoovencióu
perentorias de <!IJ81J ,ju-zgarla, p'1'6Mripr.i!ln y nuli- : hicieron á. los r.6nyugos •lewuui lanl.(lo Dín~ y Galvi~.
1.atl tkl tl.t;ulo d.~ los ~manda_nf.és, y clemanilaodn á .. ¡;;] recuBo ele caución so iuter¡ouso o¡;>oo•tun¡~··
e~tnR, en reconvP.~r.¡ón (foho 1.•, euaderoo 4.."), mente y por p¡,rsooa hábil, y ]A $enteoc•a es de
1
par11 que co el mtsmo juicio se h ieiemn ~~olgunss •· aq u6llAS contra ]¡¡~ cnalA• pmlíu iuterponerst', conduelnraeiones quo; por lo que se dirá más ad61uote,\for mE• al ~rtÍ!lnlo 14.S dA lA J,ey 40 do 1907, por lo
no son ahora, inateria de re~isióu para la Gort<~; 1au&l es ¡;dmioible y se ~dmith .
.J.• Que surtido el juicio por Jos trámitee legales,
L:t somtenci11 rocul'rrido i e fuo<ló, p rincíruillllCn·
se lo pu.so t6rmi.no, en la primern iosf.a noia, ooo la 1te, pan absolver ~los demandsdos MoniJoña y Ú'-'·
senteoc1a de qumce dcOetobrede mil no,·edeotos m:1rgo, en el hecho d .. quo o!;.'t<>s no er,.n d ueño•
oclul (folios ó 1 vu elto á 55, cuaderno 1.0) , p<>r la de l r•·cdio á q ue se refiere IR<.lemR oda, cuundo e11
cnal fuero n absueltas ambs¿¡ partes de los c:~rgos ello· "e hice••on la ·reconetrncci6u y wejorus cuyo
q oa en ~1 ae loicicl'OD mutuamente, sin conilenucf6n v11lor •·eolcuuan los ~ónyuges dem•ndaotcs Díuz y
en costas;
Ga lvia; puesto que esa enea 6 el ~neloo en que fa e
· 6.• Qae habíendo apelado ambas de di~bu tiCo · reconstruida y mejorada era entoneo~ de Jag selior~·
tencia pa.ra auto ol 'f'riburial Saperior, éste, previa ¡ tae Sara y Lter Mie1·, qnienM ln .,.,,mdit;<o·oo •sí, ~n
la debidn :;ustancin.,ión del recurso, la confirmo en :Octubre de mil uov~c;entot< do&, 6. .Mnc'<:e~ino. Mont("]"~ sus par tus el diez y o~:ho ue Junio del nilu 'taiia, qoicn vcmc.líó, eu ;.] cuismo ~llv, ""a tercera
f'I'Ól:iwo p~s,oo {folios 26 vuolto li 30) ;
r~rtc de ell~ al dern~ud.do Diego C•rnt~rgu, y las
7." Que oporHinnmente, el dos ele J ulio d11l mis- o~ras doa tercera~ pnrtt~ á HipcS:ito MoroLalla, d~
ono ai'io,y ~ólo por parte rie Ion cónyngcR d~m11.n- '· qniP.D las buho, por cvn•pr,, ~n Oc• ubre d• n•il no·
ciantP.R, nro~ y Hnlvis, •e inte•·pn~o 1.\llntrA la SAn- vecientos ·tres, .,¡ dcwsnd ••i .. JcH;é Marí• !\h•noañ~.
tenr:lll d~fioili•n de ~egondn i 11•t.llneí~ o•P.cuf'll(> ciP.
F undó..«e t.llmhiéo la. at!oter•ci, r~ourrida M el
cwción, qu" ht~ fue oooe6dido Y. 3t ha 3u&tanciaclo hl:fllw df: estar Jo¡; demurKladw tllou~aña. y u,,.uar··.
eo <lebi<l" lormn;
. go co llf>!'P.~i6n lega l y miL1.erial d>" :a. <'.osa de q ue
8.• Que lo;; reclll'r"ow.s fundaron el recorso <.le ! so ~rntn, eu~nolo se Ant..hló lAduwnucla, P"'' lo cu~l
enaoeión, alegando que e~ la '!eot encin. de s41goroda i no h11 hrfn lognr á que loo damaodn utesln. rttvviercm
· in stlluois eonourre n las c3usde~ 1.' y llf estntuülas : e u su potlcr, ce mo po·etend~:o .
po r ol o.rtioulo 2.• de In Ley 169 de 1896 ; esto es,
)j;stos hech~s ~e reoonoce!'l como eicr·t.~;~ por
sar In 9ootoncitl violatoria de !11 ley sustantiva y no parte lle los recurre11teS, y t\ que nc;, Rleg11a malll
~.star en consonancia col! las pretensiones oportn- ~~;preoia~i6n de datermio atln pruebn, .sio<> erróucB ionameote dP.docida;¡ por los litigtmtes; porqoe- di· terpretnoión de la. ley su9tt\otiva uplica blu ul cas11.
cen- " el TribonaJ cometió ~ITOr <1~ dereeh<> al de·
De~e lnego, y para decidir acerca de e~t<> iolti·
clarar que la acción para reclamar el valor de las mo, es de ob~ervar;;o quo lv~ do~ p..iwero~ páro·¡¡f.os,
majorus demandadas es personal cootra ~1 dueño a ) y b ); de la parte pctitori11 úo In demanda no
de In linea ul ti~wpo de prac( icarias, y nó ,.eal ptira expresan obligación niogoco do loij demandados
reclu.mKr contra tet•cer· poseedor, fandáudl\Se en que deba hacer~e efectiva coot.rn ellos y en favor
q11R Jn doctrina y t!a)lh·itu del art(enlo 780 del 06- de lo3 dernanolaote3: gon bccboo eu que se funda
digo Civil a;í lo dRn á omeoder ; y e3te artículo ha ¡ la demanda, propiament~ dicl\s, <'Oiltenid:< eu los
9ido err6nonmente int.P.rpretado, aialAndolo, como ; demás pluTafos, e),. d ) y e), de la parte petiwri•,
lo aisló el '1'ribuoal, dAI reato de nuestra Legiila- qoe tiene por priocipal objef.o cobr.• r uoa cantidtul
oióo."
· de dinero cowo v3lor de la r.:cv11$tl'ucción do la
.Eo con~ecoeocis, jozgmi qaA ls seotenoillt'IICO'· casa y de ius rnejoras hecbna eu .,!la, por parte ó á
t rida vio16 diuho articulo '739 ; el 1781, que 1' reco- expau;a~ de lo.s demandantes, eu •nelu de lo~ d~
uooe le. veqta rl e eo;a •jeoa, Sllf PERJUIOTO de los mapdndo~. El prime ro, ó ;ea el p¡¡,.,.~fo d ). oo aigdorecbOEJ del dneiio cla la cosa vendida"; el 75~, oific:a · sino <¡ne Ernestinu G-ulvi~ de Dla~ herecleró
que dice que "~i el tradeota oo e~ el verdad~ro de Tihal'io Mier lA. accióo cCJrt'~'l!pO udieute á éste,
ductTo de lll •oo~n que se ontreg~ por ól ó á su oom- como edificador ó r~eoutitructur <le dicha. casn; y
bre, no se adquieren por medio de la tradición el segundo, ósea el pÁrrafo b ), expre~n duramente
otros det·echqs que lo~ transmisibles del mhmo tra- el hoolao de ba.har <'jecutndn F.rAnr.iRoo Día.7. D., á
dente sobre la cosa entregada"; loa artículos 2822 Slli propias e:rpen~sa, eo la onl.$mn c~&a, la~ •nP.jorA.~
y 2823 que trfttan tlel coaaicootrato de comv11~i-- qu e nlli 9e determinan.
·
Ln demanda tieno, pue&, po1· objeto prinl}i¡>al q11e
tltul, y' el 18H, q ue dice q11e "la venta de cos"
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103 del'.l.UindAdos, wmo duoños del sa&lo, pagueD alP.gada como fnndamen~ ~el recmso; 6 688, ~r
& los de171:1ndantes mil peeos ($ 1,000), en oro, en qu6 j•tzgan ~:~ue 1& aentencta 110 eGtá en COl'IS()ll&llCta
que lo~ mismO!! <lema.ndnn 1ea e~timan el valor d e coa las prctensioooa oportunamente deducidas JIOI'
le ee.an <tne Yecoostroyeron ó cdi~11uroa en dicho las partes, obligur.ión q'l!.cy les iropcuí~ el!pre&tlmentc
euolo ajeoo ; y se fonda en lo q ue pnrn d cn.so co el íuciao 2.• ucl attlculo 15 1 dn la Ley 40 de 1 !lO/.
cuestión disP.oDe el yt~ transcrito nrticolo 'i3!l del
Pc>r eso la. Ül>rte debe abstP.neo·oe, y se abstie ne,
Código Civol.
.
de uaccr COD!!idot·aeiones y deoidi~ a.cerca ( ]P. MI
L~ acción q ue, como la de que se traj;a, puede p u nto.
e!tablecerae y ae e5tablece liara obtene·r el pago Por l>~nto, Bdminí;t.rando justicia en nombre ds
<te una cantidad de •.Jiu ero, debe dirifirse contt·u ]!1 la Repüblien y por autoridad de la ley, ae decllll'a
. peTsooa ohlig~tdu al png-o, que en e CMO "n cuas- <)U P. no ltny motivo pat•a ínltrmnr la sentencia ::le
tión no es el ac~ual poseedor, eea quien fuere, del diez y ocho do .To11io del año ~ró¡.:imo pasado, pro·
sudo uu que se baya eclificado, Bino ln persnna que feride. por el Tribu nal Snper•or de esto Distrito
al tiempo de ba::erS~~ la ~.difknción erR d ueñ3 d<!l J odici3l ; y w condelll\ á la parte I'OODl'?eDW en la.~
terreno y ad q uirió el edificio nooe'!Otio, según lo¡ co3tas del reeur110 de caeactón, las q ue aerAo taea;u·t.ículos 673, 713 v '789 del Códigc Ciyil, edir.~io das con arl'oglo á la ley, oport~onmenta.
con el r.uo.l es de p·rc&umil'so que se h~ya aumco·
Notiflqncsc .J cópieae esta $entanoia, publl9~.6se
tado el valor del j¡¡mueblc, para el noísmo dllcño, M la (}aceta J v.dÍI!ial y devuólvMe el expedtenL"
y no pal'a otró qua 1~• hnya adqui rido después · d e al 'l'ri buonl de tlll origen.
mejno·ado, ~r. c.ompra ó l.'or cualq uier otro, tí.tu lo. ·. RAFAEL NAVARR O y :Et'S 3. _ Jaue ':M.
P or COll.9Jgttlen te, la. acetón e¡cpl'()jj~(la ca, a todilB AtttEAGA. - ~.~~AN't'l.'IU .BA~co. - A r,PJJA NDI.<o
laces, p~rs~nal, y oó ro~}. como .~co~tndamcnto 1~ (>fARCtJ\. _ 'J!'.ANCII\EDO .N.Al<NB'L"l'l. _ AI.l'lBRTII S IJA·
han cn!tficado .ol J?ez -· del CJ.I'Clltt~ ?e -!k'got a lltllll ?lfuRJr.w.- Lrrs EnuA'ROO VJLLXIMS.- Vic6nt~
Y. e.l T~tbuMI Sopenor do c~to mosmo Dtsh·tto J ll· : Pm•ra R . Secretario en pt·opiodad.
dtCJ~l, mt~r.P.rotao du recta~nc~te .el ~ r tlc ~}o 'l39 d el ¡
'
__

Código CJvll, OQ la pa•·te h~a· 6 IDCI~<> ~.
•
Gb1·/6 s1~PI'ei/Ul ti6 J~ia-lJO(Jolá, Ocluhre cilltX>
P an q ue eoo lo een\encta recnmd11 se hubu:ra .
di; tnil '"IWI;ien./.Qs !{~·
violad o el nMculo 1871 del mismo Código, seria
'
-·
oeoo&tt.rio que los ch:unanrlant.cs ruentu dueños, Al)
..
(M'aQ),tlr&do pOtlf:~•t..•, cll)d OC B&rcl>\
alg~oa forrn>~, de la ~aRA que recuustruyHron en
ViBtos: Vioen tP. A Jtmlo, MD pn<l<tr eep6cial de
suelo ajeno y el dueiio de é~tl: vcuuió iÍ. otraA per J!'rauci3CO Gür~~i R., vecino üe Tunj~. gjguió juk.jo
sonGa; pero, como ya se ha dicho, cHu. cusa 110 era 'le ,.,·dinarío contl'l\ Tom>.\$ P~dro&A, do la miema ve·
los q ue la eJincaroo, sino del due:ao d.,] t.errP.nn, l:irod nd , eon el fin ,¡, obtener se d eclar36C 11 cargo
quien r udo, pur lo mismo, vend6rl11 cuono ~uya p ro- del demand a rlo la obligación d e Mtre~-sr al d etna n.
pia Y. sin gra.vameo 6 limitación alguna nn el dn.. dalltn Cou~i .H.. cierto documento privado, ok>rgo.·
minio que qui3o kansmitir· y transmitió.
d" l'or el' pndJ'C• do éete :!. favc>r do E'edrosa, y l~t
Poi' ht:is wisnma r~zones, tampoco se violaron an ¿¡,\ r>ugarle, .¡o defecto de la entrega del doo'llmenlu sentencia recno·riiln, oomn le alegsn los recon·eo- to, la cantída• l de cien mil pesos, los iotereses lega ·
te•, l c>~ artíenJo.q 7ii9 y 1814 del C6d ig<> Civil, q ue les de est.u SUmA y la indcmni:aaoióa de perjaic:o!l.
ae tefiorco, Mmo el 18 '1 1, á la. vent.a d e cooa ftj~n".
Como hechOR fundamenta lea de eala dcuumd,.
Jnzgun y alec~tn tnmbién los recurrentes que l :l ae e~presarou lo~ signicnt~s:
sent.en<lia víoJI, lo• tlrtlculos 2322 y 2323 del mismo
" 1." Iln.ber otOl'g&tlo dicho documento el señm·
Código, •• al d.,cl!ln•r ·-di~.en (folio 6, c uaderno 11 ) Francisco Coraai al señor l'edrosn, y que reza la
- q un el d<!\'e.oho rle cob~ar uue~tru.o mejorn. es o b!igeción d o p•g•r t~qu61 á éste una. ~Uit:a de
pei'I<CJMI 1 ~i se atíeald<' Y: q ue dicha$ mejoras con~t1- pesen y eus intferesea;
tayen uu. grao parle <le IAe edificaoionet> y r.on.'l" ~-" Haber sido reqoerido el seiior !'edro.!UI tMlr
truccione>~, que sin ellRS no existiría la casn uctoal, el ReñOJ' Fra.ucisco 0ol'b"3Í Roj as para. que le en(:r~
produciénrlose por vi o·tud de eeas odifillacioucs una gara el tal documento come hereduro este del señor
<Jotn unirlad catre los dnoüos del soP.lo y uosotroa F rancisco Corssi, pad1·e;
C<>uoo dne!loa de lo~ cditicioa."
"3.0 No haber entregado baste. hoy el. sofio1
Se ve, por este•, qu., el error de los recurrcDt~a l'edrOJ;II dicho cl.ocumooto ; y
con!iste en· jozgar qne euaodo alguien· edilicn eo
'' 4.0 Rezar el exprwndo dooll.lnento un.uuma de
~rrono aj eno, á <icn.:i11 y pacie ncia del propietario, peso! que tieue rel acióo 0011 u.nn Compañí& que ~l
ije h~ee clueño del IJditlcio, y •e.l'o·oducc lln!t eowuui . . señor Pcdrosa celebró con el señal' Oorssi, puclre,
dad t llt1·o el dneft<>dd predio y .,¡ doefiu del edifi· pam uegooi"~ on mel'ca:~cías; y axpreal?.r dorecho
~io, doctrina que, por sor euter:unen~e eoutrarin '1 IÍ. favor del .seilDr Cors9i.''
aun extraña~ lo q ue !11 ley ~i3pone_11~br~ :1 partt·
E l demandado, ~n su conteste.ción.neg6 ext'~e<>ulu.r, .,., ma.otfiestaroente errouou 6 IOJUTHlicn.
93meDte el dorach<l, t-lln6a 6 ra~óu q ue ae tuvtera
No exp resarou Jo.q remrr~ntes el moti~o ó mo· para intenl.ar la dcuumda., y en cuanto A \Ol; hechoo
ti v9a en que apoyan la ,qeganda causal de casación E<Xpuestos en el libelo, convino en el prÍin.ero y ol
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segu ndo, ma nifeat.ó que ni acepto~~ha ni negaba el j y qu~ debe pmcede~ en conformid,.d .di artículo
tercer<> y. que Meptubll como oicr to el cuarto," me-, 51
la Ley 105 d e 1890.
noa en cuanto diee q uo el documcuw eltpJ·esl\ dP.re·
"En resmnen-dice el Tri buu~l-no basta haber
cho d. liwor del seT!or (Jo¡·~si." ·
· d emostJ'ado que en podor d el demandado eo hallo
· Conoció del plei!Q en .}a p rimera. ipstancia el la c;osa cuya entr~ga se persig.llc, sino quo. cs.ncce.J uez 2.• d el Cir coiw del Centro, quien, est imando s.~no proba¡· mmb1én 9-ne, ~bier.to el. c•-échto· y c~
'loe ol demandado h11bíu uce'ptado los hecbos fno, t•ngmdo el vínculo JUrídJco, el a~tígno 1\CI'ee_dor
dnroentalec de In demanda y qu" ~-•te s 3e 11 tirnieoto otl\rcce ele- derecho para r.tener d Mulo respec ~lVo.
reunfe. lsR coudiciones axprcs11d 118 en Jos ul't!culos Ellt.a p1·neha eaeneial al usun to no ~e ~omioi8tl·~
[>'75 y [o76 del eñdigo Jndiciill, ~oodenó nl tleme.o· ! por P.! 61\tm,_ como clan~w~llt~ ~o f!re9cnbc_el art•dlldo á' entregar el documento objew de In liLis.
: oul~ 1~.0'1 (Sic) dcl. Có~o ÚJV\~. ~endo as1 que la
Amb11s partes apelaron de ltt senteneia do} pl'i· ext•.nc10n d~ la_obhgac1lle coll&'tltma ,.¡ !undamen·
mera instnncín, y el Tt·ihuonl Rupe1·ior del DisLrieo to de ln acc16n ·~tentada.
.
Judicial de BoyMá, por sentencia de 26 d e J onio
El •·ecurreute 1nvocu ·la prtmcrll y ls s;guml~. tlc
de 1901, t•evocó aquélla v absolvió ,.1 demnndado !u causales que P.ueden nlegarae para. mlerporll'~
de lo.s ea.rgoa de la demand a..
el recorao de cu~&ct?o, ~onforme_ ni_ arllculo 2.' u<o
. ,
.
. . ln Ley 1G9 de l S!lti. En cnm plumento d e lo pre·
El de~andnotc l~terpu;o el rec orso ~le 0~9ac10n· venido en el artículo 51 rte 1,. Lev 100 de 1892,
po1· med1o d~ · eaertto pre;entado por d m1~~o el el r~curreotc h~ debido exp littn•• ~on precisión y
0111 1.4. de A 0 osto de 1907, a ntes d~· ~euCel8e el ola11dad loa 1nohvoa en que 1\poyaba cada causal;
término que al efecto otorgaha el ar·tlCU•D 51 d~.la a.!;f, •·especto· de la p rimera, debía decir cuál es la
Ley 100 de ~ 892. De suer te que, e~ recnr~UJ ~e UJ· ley ó doctrin a legal' infri ng ida y el oollcept.o e n
terpuao_ en tJempo, por pel'llona habtl. y con lrn noa qu e lo ha sido, y_ ooá l 6 ouálea son las loye~ apli·
sentencia de lo.s expresadas en. ~l.artíc~lo 1:" de la cn b.le8 al caso del pleito.
Ley 46 de ~-908, dt<:t.atla e~ JUICIO o•·dmntlo, ouya. P rocede ¡11 Co¡•to á C.!>amiua•· l•J~ motivos quo
cuant(a se fíJ~ en f:ll:'ij de d!ez m1l _pesog \>UP~:I · mo;. aduce el recurrente como fundamento ele las caun_cda. L as d~¡>OOICio~~ la,ales c1tadas. regw.n ·• ;llles alegada-e, sob re lo ctUJI con!idera :
t1empo de .r~ mterpoe,lcJÓn del recul'lj?· ll:ste es por
Que el conceplo de que co la sentencia 11cusad a
t.11nto admisible, y nSJ lo d_eclara In Corta.
:. se hn dado indebida aplicnción á \OR arLículos
Dal é~men q ue d Tnbunnl huce toot~ ~e la l-62á y li'07 (sic) dPI Co5cligo Civil, lo fuadn el
· eonlest.a.ciÓil á la d emaud• eomo de In• pOSICiones rt:curreutc eu u¡ia ~pJ•ecin.cióo crróno;a ~Ob]:e el
:.bsneltas por el llelDllndu.do. d~cluce q t•c debe acotldo l alu nce d e lns arrioulos 575, 947 §. 949
te11el'l<t: por p1-nbaclo qne é!te TetlCOt' ell 811 poder del Código J ndiciul, pnea S<>~tieuu qoe rcconocian·
61 do?umento, !lo) t>~~tanta ba tu~r ';~¡.ore~ado 61 en 1uo cu mo recont>co d Tribtllllll ~enteodt1do 1· ·que el
~~~ pr•w.em decl11rAmon qnc te~(A ' tdetL .de h~hbr- documento ohjeto d e lu liti~ ·~ llalla en poder del
se lo eou·egadu al señor 11'¡-anc\~co CUI·~a1 (padre). · d ew»nr.ladc> Pecho~~ y debiendo este propone•· ele~~ un tiempo_en qne arreg!aroo u~a~ !:ueota9 ... '';!ru.u,du ele reconvendión.si creía r¡oe el d emandan·
•o e~ 6 Crl!<lnCJa que eOU IICIB .tawbJé~ e n nRJI dccla- te era vu d~~Udor, oo r.enla el llltimo por ruá com•·a~•6o, d onde, pregllotorl>l s1 a r~ c1erto q¡11e paga- p roha1· ol P""'' de un crédi tco pllr el c:n, l no so le
d~9 nnas ~nm11~ pnru rmya ~eguri<lad se le había !tahía coutra~emand"'.lu. De lA~ •li~po~icione,i pro·
>lt<ngnu? e~ documento~ •·etenial!ste eu su poder, J ce<limcntalcs citad aR, la del art.icúlo 57li &~ ..-.ficrc
_conteatD >LSI: "No oo cwrto, porque creo h Rbénelu lll ea!IO en que 1~ parte demnuJuda en ~u contesta·
cnt regac:lo.»
ción á la d erJIII!•d a convenga t.auft• en !011 hech os
Pero considersndo e.1 'Tribunal acnte ociado r q ue e xpueatos por el demundante cuUJo en el d erecho
se t rutll, ~egún lo reconocen ambos partes, de nn que le Mi..-ta, y y11 ~e b YÍ&to qu~ el demandado
docnmeuto 6 pagnr6 expre!ivo de un~< oblignoeión Pe4ro~n no ao illlanó á·lfi pretensión d el deman•
á favor del demandado mi:m1o, y que por oonsi- d an te, ~in o r¡ne la contr11dijo de modo expreao ; y
gaieotl: y _mientr as no se t>xtingo. '!':luell~ obli - ..o lo l'<'let~ot.e ,¡ los. artículos 947 á 949, clara·
gRción por alguno de los medios iod•eados en el meut~ spareeA rlel texto del p ri me ro q ue ~ 8Ün·
articulo 1825 d el {)6digo Uivil, el acreedor tieoe pleme nte fiHmltativo; y no iorwtio para el d~tDAn·
•le•·e~bo de consorvur en· su poder el documento dado, ~i eree que el ,leman,(nute le debt~ algo,
q n¡;, constituye la prut~ba escrita de su acrcclOcia ; proponer demandn de •·econ vcodón. J<::l n1tícnlo
q ue cor~pondln ~1 acúlr, cc.nforme al m·tícalo 27~ del rni~mo C6digo de Pmccdimiento .e~~tablece,
1 75~ iltülem, usr )u prneb~ d6 laext.ioción de esa como p1~neipio gcncrgl, que oingnno pu <.:de se r
l)bligación, y uo ~o lamente no la. dio sin o q ue do ' oblig11do á proponer ilemandn, excepto co lvs ca~'Os
ciert~~oa c11.rtas qulcl figuran en · Jo~¡ !LUto~ se ded uce, allí pr.,vistos.
á joicio del '!ribnaal, qu" Lal obli¡;nción no ae h~
A más de insi9,_tir en qn+~ ~e ha dado erróo~11 iocxtioguiclo, collcluye q:oe la acción eo esto jui_oio t~rr.retación al c1tudo nrtfcnlo ó75 del ~6digo ~u
dedutida ge 1\ftlla desrirtoada por nnl\ cJCcepm6a d •c•al, el recul1'cnte alega q oe la. aent encu.1 ha d eJa·
que califica de petición indebid~ 6 eJ>temporánea, <l o de 11plice.r las disposiciones de los artieulos1'lfl9
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del Código ()ivil, 55G, 569, 576 y 454 ele! Código 1 El
se Ol'.ll po. en dt!mO$trar qua Jag
Judíclal,-porq uc- dice- no a<Jl~mc!lte convin~ el. re:f.crid·~ cArtlle no entr~Xian una verdadera ooofedemandado eu los beohos al cont.cst&r lA demllflda, ·~ ~i6n tle !:1. clenda, y deduce da P.qul que la senten.
sino que conli!só loa miamos hechos en nlgunns de ciu. al>¡¡oJutoria no estA en eoosonuuci& col:. Jns prcks v ~ces eo q ue Hbsol vi6 posicion es, y e o otra.s se 1tensione~ del demandante, ·y que eo eiiM_ se res~el
poriuró.
! ve, ndemb, &obre un punto que no ha. :;¡do obJelo
Nv d•muo~tn• el recm-rente qne el demandodo· dAla coutrovereie, cuol es el rclath·o á la su bsisten·
io curritra en perjDrio al ab!olvcr posiciones. Exstni- ni a de la deuda. Por w;lo y p<)rque en m coocepna.ndo el Tribunal la;, posicionetl que el demandailo to el Tribunal h i2o mala apreciaci6n tlelart(cn!o
~bsolvió ante~ de eetl\blec.,r'Se la d cman a .., eocuen- 51 do la Ley 105 de 1890, tomando eu couRi<\el'atr8 con~radir.ci6n e utt·e ¡,. primera y lll tercera ció!l una excepción oo alegada por la plirtc de~
respuestas, porque en l<l primern negó d abso1veo- mandad~, aostiene que se ba iMnrl'iuo también en
te q 1u, tltYitll'B. en ~u poder el documento, agregan- la cnuoa.l 2.• de las enumemd~s en el artículo 2.•
do que t~ní~ ide.1. d& hahérRelo entregado al seftor de la á\ada Ley 169 de 1896.
F.ranci¡;co Cora~i (pailrc), al paso que en la t.erccm
lA Corte coneid.,ra qua si bieo el '!ribu¡¡ol incu
confle~a lhulArnente sor cierto t¡ue hasta la fec.l111 rl'ió en arror al tlar :\ dichos cartt\a el n lor ele
,~n '}116 s~ le ioterrog;lba uo había entregarlo t;:~l do- ona prueb" completa, que en realidn.d oc tienen,
cumento.
.
. . atendido lo diA¡:mest•J en los artículos ó6l y 562
Poro ponienao •ln rélación la tt'rcern cou la se· ·, d el Código Judi cial, por cnan lo e11. ellns o o se =·
g'-' ndn respu~tJL, ~o mo puoce indicado la coocote- 1presa IR cllllti(latl dula deuda, ni la razón 6 cousa
nación 16gi~>~ d(' ¡,.., ideas, se ve que la contra die- i de 6sta, t.AI error no sería motivo eufic.iente paJ•a
ción _oo ex~ste. Contí~n.e el punto ~cgtmdo del ;es-. · cn~ ar lo ;;d ntencia,ye que. éstu ee funda, ademá,;,_eu
pec~I VO phego rie. pootc¡oo~ la prc~unta_; ¡, cumo 1q_uu el dem~nd~nte, oo d1o la prueba de la ext.Jn·
~~ crerto qu6 ha auto requerido por 'Ji rancr~co Cors-J clÓfl de b obhg~~e1ón expresada en el documento
ei-.. bijo. .. .'pai'" qu~ le entregue el do,corutnto 1," Y1 Ano suponi eudo que si se hnhie>Ja dado es& pl'Ue:
!1. esto L'{)nte$ta el 111Wi'rogado aür~mamente. En bn, no podría i ofhmaJ·~e la 9enteneia. porque el ~eco ·
la s~gunda l!e le pregunta~~ "S Cierto que bli.AI.a 111. rrenle nO ha exrre~JidO cuál'tS c n:!.fes sorfau er. tnl
fecha D? habín entregado e~ doenmunto, Y cont.eat" caso las disp~ic1nnPS Jegnles Je. c.uáctcr s1utautivo
de 1.. nmma mAnero_. Relac•on,todo las d~ preguo- que con~11gr·eu en favor del tlondor el· dereuho á
ttts y sus cunte~taetooe~, parece t:¡ne .lo n6rmnclo obtooer del • creedor, una \'C2l extinguido ú eau por. el nb~olvon le .se>~ e~ uu }t?.b~.r cntreg~do el ~'Lo- ~ cohulo d crMi to, la devoloión del re.;¡pect.Ívo docn•ue•no á ll'ranelflf.C> Uor!!l!l (ht¡o), lo co11.l no tm· t comento. ·
.
plic~ cout•adic·~i·)n <;ou la primera ~espae~ta., rala-1 N
L 5
t
ti vu á Fru.ncisco Cor~i (parlra )- De este u.otÓiisis ; ten. ? e ~ ..': 1 '~:~c_n~>dr, P"' 0 "~ PtM te, que "' 1a ~~n- .
ti\ menos tlo mod.. evidente n<> a II.J"P.· . eu•·a.,., a..,ru\ ~9-oe S>:! .••'" a se re~u~1va M>urtj
re,alt~ qlu~, m~ndnoio incnrrior& eo pe~nrír.. ~ P•w 1pot~toa .qo<l DO b••• Sl<!o obJP.I.t.>de ·lf\ e~~ntrov~¡·ijio ,
r~ ~':;;, nt~ M cat.nb~ l'Jl el. caso de dor 'aplicuoióo Ób ij" ,JedJ~ de rt!S.~I vtr á~llb~e ~Jgo no tlde'dlos, q tn! Jo
- • .> 1 c~·• ·g , Jt-' ¡".,;aJ
, >
'fl S I O, se ~A>Ilueo<>
ll!dS I,JI! 0 pe 1 O " nO k"
a\ art!culo 4 "~ '' " ""'' •· , •u .- ,
e 11
b 111 .
1 111
.
.
Los artlmrlo~ 1769 del C··cligo Civil y 556, á69' t (t ·~ so '" gana t e · ~ exoepcrnne& fl"ront.msa
:ns del C6d~io Judici8l oe J•elieren á la eoufcsión ttlegadoo, que son lo~ cMo• en 9ne proC<lde l11 segan Y, '
•
.
' tln CI\U~!ll de t:u~am6a t!o<lue~dll por el recurrente.
pruebe. qut~ el r1 baanl uo h11 dbsconocnJo eu so aen·
, ·t' 1 ._ 1 il 1, L 10 - d JS90 ·
·
1
· s·m¡JI~mente ha estilllndo que auu dando El .tt
ten ° • e a uy D e • Impone a
tencta,
adO!'. 6 ro hados ciw:tos hech.,a ex uestos J nez ~~ deber 1\e ~econocer IIO lll aen &en1;r~ to<l~
~~í:O:omaud•, n~ p nl' eoo pnade dar3e por f'~ndalla excopCJ6n p~rentm•¡a, t\llnquu ésta no ~;~ h:~ya pr,l>·
lu acción ó justificado e1 der~cho de redamat' la en- pro puesto 111 alugado, S~~~o ln d.e p;eacrtpctÓJl. ~~~
tr & de un <locamanto de deber, relativo ú una <;1 ~re~~eo.te M~o, 110 b ab1endo!10 Jt!StJiicado lA nec16u
~J "6 cuyo ¡B<ro ó extinción no ha con•pr-o· o cl derc~ho datlU?ldo en la dem3ods, Lotla excep·
ob 1ga.ct o
1 o
ourn ern mocceR&rla.
hado el nctor.
·
.
.
Ea~imando el •rrihnoll.l n~rio que !le hubier a
A~que en la parte mot1n de_l fallo r-eenm do
comprobado por In parta de rrmntl11.nte qne elfl.Cl'< O: , AC d1S' por pt:oua.~o, como ~~~ ha d•cho, que el cr.;.
dor carecía de derecho para retener e~ títl;llo de ~u ~ dito o 1&oblrg~~•on á quP. se. l'efi?re el docornont?
eMito, por haberse "~~ingoido In oblr.g&c16o, con- no, 'le b_nllaba cancelada ó elt11ng':uda, n~a Re decl·
sidera que no solnmcatc no se ha Acreditado esto, d1o A<l\ire Hllv en la )'li\'te re3olnt1va del fallo.
sino que apu.•·ece lo eouLral'io, pu es 6guran en au.
P?r. lns pre~cd~t~te~ consideraciones, In ·Cor te,
tos dos cartas tle 1~ part.e ~emandaute, las COI\~e3, ..dmiDIStran~•J jOS~!cla en nowbre de h República
.,r:, concepto del Tribunal, ·• envuelven lA (:t>nfeRt6o y po•· autonclnd de la ley, declara que no es el
de la obliaucióu C(lnsigMdll eo.el pagoré, 6 lo que cMo de ia6.rrnar la :!t!ntenda dol'l'rilto Del Sopcrior
es lo mi3~o, prueba o la existeueiñ de un vínr.tll o tl~l Di<trít~ J ndicial de 'Rt•~·aeá, di~l•lda el vei?tÍ·
j~~idico entre el señol' Oorsn R y sus coherederos et\1s tl e J ua1o du rnli novec•enlos e1ote e<1 el jatcio
y el dem!llldado."
á <¡o e se ha h<Who ¡•oferencis.
.
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GACETA JUDI CI AL
Condénase alreaurrente eu 1<1~ ooat.a-. del rr.carso.
'lí'áseose con arreglo á la ley.
·
NotífiqueSil y cópiese este fnllo, pnblíc¡nese en la
Gaaeta Jwlicial y d evuélvase el c~pcdiente al Triba nal de su p rocooencia.
RAI'A1ilL NA'V Ali.RO Y BUSE- CoNsTA:li'I1NO

r~ute "'qiicllos díns Alga na otJ•a de IM oau~"les d~

8W[1eu6i6n de los té rmí'ooo legale~. eataolecid"s en
el a.r·Lículo G4 de la Ley 105' de 1890.
Eu l" seol.encia do.que so lratu, el Tribunal gaar·
dó sil encio respeeto do e~, pero á eolícita<l d el
npoderaolo de la parte demaodada resol ví6 posteJij.o~,uoo--Jll!Sús M. AnTEAG-A-AI-'k:l A!SDllO G-.uwh. norm~utc ~obc~ tst~ punto, de acu erdo con el no·TAl'IOREDu NA..'~lf:l1:1'l'J-A;r.nERTÓ Bu!RF.Z ~ft'RILr.o. !(c olo 1'1 de la L.,y 169 de ~896, conde nando eu
Lm~ EouAltDO VIL'LEOAe- Vic(¡11te Pa 1•ra R., Se- eo&tas á la. parte ap~lan~e. resolución contenida en
cret.ario .en propiedad.
el auto do:. recba 13 de Dicillmbre, ooti1lc6da á los

apodw•dos el dia 1.~ del propio m~s.
Con este motivo 3e ha aleg&do por los ~poderuCorte Supr~ma de Ju..'fliciar-Bogotá .t1(/()8JO 1!6in-; ~os de ~a.parto rccurrenle que el término para la
iis6~ dt m(t noveciqnto~
IIIWr poslc!Ón da\ rceut:;o no de he con 1a r~e dc:odc lu
(M•l!lmdo poncatc, '""" llarco'.
notificación de la so ntco~iu, como lo ord~ua la ley 1
Aino doade la notificación del 1\llto · qU() decretó In
V!Slos: El 'l'ribonal ~upe~ior dt~l Distrit(o Judi- condenación en coatas, esto ~. desdo el 15 de Dicial de Cnrtngcna profirió, cou fecha 3 de Noviem- ciembre. ·.En corroboración do c;to se cita un fallo
bre de 1909, la &entencia :JUC pu~l) término á ln de 1~ Corte, por el Cttal se decide que "e! lérmino
segunda instanoia del joicio ordinario seguido por para interponer el recul'SO de cnsaoión contra 11113
Pal!l:nal y Ezequiel Campo Montaño, juicio q ue ha aen~nei& de la ·cual se h3 pedid o ac~•rnci6n puede
tenido por o~je~o obt<:uer se doclarc sin efecto la contarse desde la fecha eu q_ ue
notiflq uo
uclaeentcnCla. que en vía sumaria declaró al demanda- ¡·aciún, la. cual hace p~rtu integrante de la &eoten do heredero nbinteelatn del 6n ..d o Manuel S. Mon (JuridpMeltCW áe (a Cortó Supl'(lllla·,IOmO L•,
laño, en. calidad de hij·o natural, y la consiguiente página 319).
resLi~ución de bienes hereodales..
La sentencia del Tribun~l, qu6 confirmó la dol
.Aunque es principio leg~l que lu scrotqocia de.fiJ uw. de la pr ímel'lto imtancia, favorable eh un Wdo niti•Rno puede reforma••so ni re"oearae por el mis. á la psrt.e demandada, fue notificada al apoderado mo J uez 6 Tribunal. q ue la pronnueie, la I'E!I!Olueión
de loo demandantus, Avelioo M~,<nota3, ol día 4 de pos~crior aa tmizad a poda mis ma ley, &ubre fro los.
Oiciembre de 1!)00. D~sdn e~n fceha debía. corror, réditoo ó int.eras.,e, P<llj nicio ~ Y COSI•~. Y lu aclnm·
nura esa parte, el ~rruiuu que la le_y concede para oióo ~le llls frllaes obSQ ur~~ ó de C)Qbl~ tiODtido qu~
,.
haya en la s~ot~noia del!u itim y qoe ofrezcan un
intorponer el recurso uo ca8tlci6n, tét·mino que ea V~~jrdadero mof.i,•o de. dodo, entrañan una adición ó
de qnioce dÍI!lf contado$ !l~t: la noti6CI\cióu de la •
d 1 f: 11
·
,¡entencill, Moforllle á la lctr~ rlt~l srtieolo 150 rle TOlOI'ma e 9 0 p•·•mitivo.
la Ley 40 d t> 1907.
·
E l Tribunal se fundó ¡J:tra ot:g11r In cooccsióo tlcl
Por e.~crito fc:chado e n Siuccl~jn, :1 22 do Enero r~urfSO ~non argo meuf:o d e aoaJugía : si el a a lo ~n
dt~ 191 O, rec.ibidu cu el 1'o·i buua\ d 20 del propio qn~ Be mega la rc~vo~UCIÓU de':'!~'" coo_tra d cuul n~
mes, loA cl~wnno:llintes miamos iut~rpuaieron el ,.~~ 1se mtcr paso en t1empo upelscwn, es ·~apelable, a
curBo de Clll!ll.()i6n contl'ft dicha ~entencio, y 110 !tu- meno~ que"" el segu~~u nuto se ~c,cHh, rul~más,
bíéndogele~ couootlido, pne~ el T ribunal computó ~?bre un punto no decidido uo el prlmerv, por ¡dlJnvcíute d!as útiles 1mnscnrridos dc~de Ja notifica- . t1ea m7.Ó!' no debe concede•·~e "l recu!'so oJe casa.
ci6n del fallo al apoderad() rla aquóllos hastn la¡· ció o "? mte;po~!lto_ siou oJespue~: de ~ransourridog
fecha en q ue se recibió el escrito ó memorial res- loe q,umc6 o.hns ~ogn•entR.s á In no~fica.c16n tie la senpecti~o se ha ocurrid o d e he<~ho á ¡8 Corte en tcn<lla, a unque ant~ AA h aya pP.thd o Ru refor[IIR.
coof"r~idad al articulo 54 de la .I.ey 1.00 de 1S92.
A joieio de ~a Corte la analogía no existe en est e
Para resolver, lA Corte debe e:xnminao· Ai el re- caso, por lo lilismo qne no .f11e ncgadn p01 el Trieni"IIO de cagaoi6n ee introdujo op(lrt.nnalllente, por b11nalla ncliei6n ó r~formn dol f..Jio; a.ntes bie.o, se
persona hábil y contra una sentoMi& de las que úlocg6 por p~ovidoncio. de fecha lB de Dicicm.
pueden ser obj~to de casación, y ~~ en tiempo t&m . bre en el scnt1do de conde11ar en costns á lu parte
bién se introduce el recurso de hecho.
~pelaote, notificaol .. el 1 •'i del miemo mes, como 30
Del 4 de D iciemb re e n q ue fue oot,ficada la h" di~ho, y 1:$ e'·idenle q ue e9ta p rovidencÍtl. ca
sentencia a.l. e,poderado de loo demandantes, al 9 de , parte mtegrnnt.e del fallo.
.Enero en q ue aparece se recibió e n el T ribunal e) . Agrégase á e3tu que ~i el término parct interpoesorito sobre interposición del r aeurao, transem·rie-¡' ner ~1 Joenur3o dtt ca~ación uo 3e contara An este caso
ron más de quince dia11 útiles, d eliContados loa fe- desde la not.ificACiÓn d<l la providenci a adicional
riadoe y ol término d.e las vacneiones que se euenta 1 ó reformatoria del fallo, pod1•la suceder que los pon·
de9de el 20 de Diciemb!'e hasta el 20 de Enero, tos ¡·esueltos en e&a providenc.ia no queda.niill soje.
1:onforme ni art!culo U de la Ley 100 de 1899. t<?9 á la t•évisión de hi. Corte de Caaación, t pesar de
No hAy COQ!ta.nGÍa. en autoo ¿e que oc!Uríern
que la neceaidad d e la interposición 'del recnrso ha
•
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podido sorgit preeisatnHitle de lo r&!uelto pcr el en Neiva la anficiomte !erenidnn Jl-'ll'a conducir y
'rribnnal en aquella provi.Jencia.
re.'!Olver ese asunto criminal co:-~la imps.rciatidá:l 'f
&, pase, admÍltibl., el reourso 110~ lo que re.~pee- 1eetitud que deoandan la jngtieia y el buen notnb1•e
ta 11\ tiempo .:n que se ioterpWJo.
del Poder J!odicial.
Y oomo la aet1tencia de que se tutn.eR dalas qua
:~;1 testigo Guillermo ![utínez Silva tleclm·fl por
están ~njot&':l á ~asaci6o, ~ouforme 1'11 ord[nalll.• del referencia, no const.áudole sine. el flecho de las ¡:.unrtloulv 14,9 ole :.ey 40 do 1907, po7 ver!!JI.r $ODre blie~tciones •pnsionadas con re~pecto ::.1 asunto ~~~
becbos rdativo~ al est11do nivil de las persona~, calilo que se traro, por haber leido uoa de ella&.
en ~1 cuul no se a&iel!ldA :1. l" omratlu. · olel negocio,
Lll Corte oo n,coge eo maner11o alguna. los cargos
y f.!l l'ccurso de hecho •e introdujo tm tiempo, sn de pm·cialidad qtoe log testigos len !laceo al ~~ñor
aclm(~i úro es p~oced<nta.
Go'bemador del Huila y ul aefíoJ· Juez 3.0 del CirPo r tanto la CortA, 'idmin lotr~odo iustícía eo coito de Neiva; pe1·o el estima, de acuerdo con la
~~<>ruure de 1.'1 Eepribli<'a y por auto:-idaJ de la. ley, prueba testimonial plena a_duoida, qu1l es co!IVe••lrn ito el r~cut·eo ole h~.('.ho io ter.¡ltle6to, y en cous.e- ni ente par:• la. recta ildmiuislraaió!l de justidu, ~¡
<:uc.md a Mru:etle ,.;l de e-ci6n contra la •on ttJJeia qoe .Jono:tuío D-u~sá.n 'f. soo juzgado on otro Distrtuo:.l 'l'r ibo118l Supeoior tlcl Distl'ito J oidioial de Úll.r- tu J ndicial .~stin to de BqU61 en doodo se ilioe eoLag~n•, proferida el d!ft. tres de Noviembre do mil metió el delito, i:>Ot u.illllt'8e ~llí oobrccxoitailao
novecientos nueve.
las p!triones tlel vecindario con ~tivo oel hecho
A.-cosLa del r.~carrente citese t. la parta eootra.- : imput:l.do á Du~sún.
ri~ f'"l'B que cleotra del tó~mioo de eesents. dias, El co.mbio de j uri&dicción á que so refiere el
com f)nmzca ¡M· sí 6 por med•o ue npodeJ•Ado, 11. e~-~ mencionado nrtículo G(l du In Ley 169 de 18S6 en
tlll' á d~rech(, en la causo, bnjo apercibimiento de RSIIIItos de la competencia del Juez Superior, oo
·ll&trndos. Pao·11. asta tlitnción. se comi~ion&rá al e.:.:-· <:>bcdccc ya, como ~ucedi11 bajo el impel'io dc la Ley
1•resndo Tribnnal.
1 {)7 de 1881 en negocios atriboi<IOIJ ~1 Juez de Oir• 1~otifiquese, ef>pi~•o é insérteAe <l,., .la Gaceta Ju.. cuit.•~, ~ una. occe~i.da~ ~ndi~penaabl~ para la recta
dtr.u¡l.
.
ndnumstractón de JUattcm, 8Jpo !ulemás 6. Ja conveMANUEL WSE ANHAlm'A.-Ro~.•·o~.~;:~ ~TA-l uiencia para la misma; oonveoienei& cuya. dcmosVAI\1\0 Y Eor~F.--Co::~s:rAmrrro B.moo-- é.I,lt'r AN.U.K.O traei6n no eeM sujeta á terifa legal de prnebas,
GA ncü-'L' ANCll~llo NANMl!::nl- AJ.Jr~;Í~TO StrÁREZ según S$ desprende del contexto del menciouado
Mui<tu.O-Liits EnuA:rwo Vr,,r,J<(US- l'icenJe Pa- arti<mlo G6 de la.l.ey 169 de 1896. De ou¡u1 el qut:
rra 1-t,, SecretaJ•iu cu Í)ropiP.dad.
e.".t.a Superioridad ¡or•>oeda ~u ci"rto modo como
J oo;z <k hecbo eq esta el~~~ du aornotos, ~ e~,
\'el'dotd 'abida y buenO\ gonrdaolt~
Por tanto, la Cur~ 8nprlltnll, 1\dminist•·aodo ju~
AUTOS
Cort& 8uprmna de .J¡¡slicia- ·Boy()tá, Julio Clta· ticia en nombr~ c.lc la Hepú.blica y pc.r autoridad
de la ley, cg •!• cvoc~pto que eR el "a9u de ¡·atlicar
tt'() ús mil YIOVcciento~ d~.
eu otro ole los Juzgt~tloo l:luperioro~ de la, Nación el
(~ttttu:;,,t'-' putt~tt: dout.or h.leja•:.t'tl Ouc.1l).
!nm.u-io que en Neiva ~" in~truye A;roaquin DI20Sá.D
Vistos: P~1·a lo• efect"" d.. l artículo 66 (le la '1'. por el delit•• de circolacióo de bolletes fahos.
Ley !69 de JS9G, el señor Ministl'o de Gobierno
No1ifi,}ue8~, cópieac¡, i ns{ort~se en l.t (Jactta Jtt·
ha remitido ú 1!Sta Sllpetioo·idad lu solioitnu docu· dicial y h~gugc snber ni selior JvZinigtro de Gomentada que {, ese Despacho dirigió el doctor Fé- biei.'IIo.
li.t M. D nsaáo 'l'., p~rn que so raolique en uno de los
~lANlJEL JOS~!; .li.~GA1tt1'/t..- RA:FJIJI:T, NA·
Jusgad(Ja Snp.ríOJ"es del Distrito Judlclnl de BogoVA:RRO X .Eu-3lC-00YS'l'AW'l:\NU BA:RCO-TA.J:(C.REOO
tá eleum"rio qua se ins~t·uy~ en I\"civn contr~Jao.
quln Do1eaáo ':.•., hermano del eolicitunte, por el de· NA:N'lrET.rT- áLEJAliDl\O GA'F.I(JtA-f.r,JrEIJ.To ~hrA
lilo de circolm:lión de bí llet.e.> falsos en t'8ll. oiudod. RF.'/. ~URoTJ,o-Lui5 EDrrA:RDo Vu,z.mG.~>s- Vic<itll<!
~ peticioMrio. hn aoompallndo á. ~u solicitud 1M Parra R , &.:o-otario en l'rupiedtod.
deol arncioni'-11 jurada~ de loe ~~a br!.bilce Jogá
C. Cutiérrcr., llelí Baharoótt, lt..llrahom Ga.reít> y
DlSTni!3UCION
Guillermo f'dartfnez Silva. Lo-i tres primeros tcstiDE L tl. "GACETA JUDIOIA.L "
¡;os, que se h~Haba.n en Neiva cuaodo principió l~
mvestigaci6n <'riminal coutrll Joaquín D ussáo T.,
De !a Corte se mRndo. In flateta ,futiicial á la~
por circulación de billetes falsos, ~segnrall, por Gohernacioue> y á Jos '.D.'I-ibunales Soperiorc~. parn
comtanci" 0 crsounl, que en d!cht. du1lad se dehntía quo estas enti.tlades In ¡·omitnn á laa auto¡·idad~s
ootonorA, dA p~>labrll y por In prensa, npnaionnda- · iuferio1•es. Los Gobel'ondorcs deben enviarla 6. loe
mente, t~l ASullto de la re~¡><>nsabilidad del .sindica· P•·efectos del Departamento, y los 'rribonales á Ioft
d.o, h.c.sto el punto de que uno de los tuatigo~ colifi- .Tueeca Superiores, ó. los de Olrcuito y á Jos I>:luni·
ca de Mlumaiosa 11lguiia do In ;¡¡ublicaciooes he- eipllie'l de ~u Diat1ito Judíoinl.
chas con tal motivo, y to:los ellos afirman no hu.be.-.-.,.-.-••-.-.-.-..-,.-,-••- - -- - - -
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) Nros. 9 5 2 y 9 5 3

acto testamentario.” Instituyó á los mismos y á
otras personas por herederos suyos.
NEGOCIOS CIVILES
Más tarde, el 27 de Agosto de 1870, Segismun
Casación.
do Anzola, el testador, contrajo matrimonio por los
D e c lá r a se q u e n o e s e l c a so de in firm a r la s e n te n c ia d el T r ib u n a l de
rito sd e la Iglesia Católica y civilmente con P ru 
B o g o tá e n el j u ic io s e g u id o p or E n r iq u e y E r n e s to A n z o la «on tra
G u ille r m o A n z o la y o tros, e n la s u c e s ió n d e S e g is m u n d o A n z o la .
dencia Montero, madi^e de los hijos naturales á
(M a g is tr a d o p o n e n te , d o cto r S u á r e z M u r i l l o ) .........................................
113
quienes había reconocido por testamento.
D e c lá r a s e q u e n o h a y m o tiv o p ara ca sa r la se n te n c ia d el T r ib u n a l de
B o g o tá en e l j u ic io p ro m o v id o p or E n r iq u e C a m a ch o L . con tra
De este matrimonio nacieron David, Enrique y
S ilv e s tr e S a m p e r , p or s u m a de p e s o s. (M a g istr a d o p o n e n te , doctor
.
Ernesto Anzola.
N a v a r r o y E u s e ) . . ............ ....... .................... ...........................................................
118
Falleció Segismundo Anzola el 31 de Diciem
Autos,
bre de 1900, y en el año de 1904 promovieron en
H ié g a s e la a d m isió n de u n r e c u r so de c a sa c ió n in te r p u e sto p or A lin a
el Juzgado 3.° del Circuito de Guaduas su causa
S a u n ie r co n tra la se n te n c ia p ro ferid a por e l T r ib u n a l d e B o g o tá
de sucesión, primero Enrique y Ernesto Anzola,
en el j u ic i o p ro m o v id o p or d ic h a se ñ o r a co n tra su m a rid o F é lix
G a r ro s H . , p a ra q u e se l e p r iv e á é s te d e la c r ia n z a y e d u c a c ió n
los hijos sobrevivientes del matrimonio Anzola
d e su h ijo . ( M a g istr a d o p o n e n te , d o cto r N a v a r r o y E u s e ) . . . . . . .
123
Montero, quienes fueron declarados con tal carác
D e c lá r a se n u lo e l a r tíc u lo 16 d el A c u e r d o n ú m e ro 4 5 d e A b r il ú ltim o ,
e x p e d id o p o r e l C o n sejo A d m in istr a tiv o d el D e p a r ta m e n to de
ter sus herederos, y luégo lo fueron los nietos de
N a r iñ o , sobre R e n ta de L ic o r e s . (M a g istr a d o p o n e n te , d o cto r A n g a r i t a ) . . . . ............................................ . ...................................................................
123 Segismundo Anzola, hijos de aquellos á quienes él
S a lv a m e n to de v o to d el señ o r M a g istr a d o d octor N a v a r r o y E u s e en
había reconocido en el testamento de 1866, en re
125
e l n e g o c io an terior.............. .................................. .................................................
presentación d esú s padres, hijos legitimados de Se
gismundo Anzola y Prudencia Montero.
NEGOCIOS CRIMINALES
Así las cosas, Enrique y Ernesto Anzola, hijos
Autos.
sobrevivientes del matrimonio Anzola-Montero
A b s tié n e se la C orte d e r e so lv e r co s a a lg u n a en la c o n s u lta q u e se le
h a c e r e sp e c to de la s o lic it u d d el reo P e r e g r in o E stra d a , sobre re
por medio de apoderado entablaron demanda ordi
b a ja de p en a . (M a g istr a d o p o n e n te , d o cto r G a r c ía ) .............................
126
naria contra Guillermo, Jorge, Daniel, Luis Carlos
D e c lá r a se q u e h a y lu g a r S fo rm a ció n d e c a u sa de re sp o n sa b ilid a d
co n tra N a z a r io V a r o n a , e x - P r e f e c t o de la P r o v in c ia d e N ú ñ e z ,
y
Sara Emma Anzola, herederos de Buenaventura
a cu sa d o p or v io la c ió n d e va ria s d is p o sic io n e s d el C ó lig o P e n a l.
1 2 7 Anzola, Lisarda María y
(M a g istra d o p o n e n te , d o cto r N a n n e t t i ) ........................................................
María Eugenia Anzola
hijas de Basilio A nzola; Roberto, Virginia y Jacobo Anzola, representantes de Honorio Anzola
para que con audiencia de éstos, por sí ó por sus5
representantes legales, se declarara en sentencia
definitiva lo siguiente:
NEGOCIOS CIVILES
1.° Que Buenaventura, Honorio y Basilio An
CASACION
zola son hijos naturales de Segismundo Anzola, por
Corte Suprema de Justicia Bogotá, Octubre neis haberlos reconocido en el testamento que otorgó
ante el Notario del Circuito de La Palma el día 20
de m il novecientos diez.
de
Mayo de 1866, bajo el número 69; reconoci
(M a g istr a d o p o n e n te , d o cto r S u á r ez M u r illo ).
miento que aun no está notificado á los agraciados;
Vistos : Por escritura número 69, otorgada ante
2. Que el matrimonio contraído por Segismundo
el Notario del Circuito de La Palma el 20 de Mayo Anzola con Prudencia Montero el día 20 de Agos
de 1866, Segismundo Anzola otorgó testamento to de 1870, no legitimó, ipso jure, á Buenaventura,
abierto. Declaró en él que no era casado, pero que Honorio y Basilio Anzola, porque Prudencia Mon
tenía en la señora Prudencia Montero cuatro hijos, tero no los reconoció como hijos naturales en la
nombrados Basilio, Buenaventura, Teodolindo y forma leg al;
Hoüorio, “ á los cuales—dijo—hemos reconocido
3.° Que el testamento otorgado por Segismundo
por nuestros hijos naturales, y yo ratifico hoy legal Anzola el 20 de Mayo de 1866 no surte efectos lega
mente su reconocimiento por medio del presentes les, porque en virtud de hechos posteriores, como
Págs.
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el mau·i ·nonio coo P.·udcnci<• 1\lontero y ol nu- · En el Tri'l!unal So peri<w del Distrito .Tudicial do
..o;,
cimiento de DAvid, F:rnesto )' Euric¡ue, ~v~ hij oa le- Bogotá ~e tramitó el juicio en seguoda in~ll!.llCia,
gítimcB. quedó vii·tuall'lle>nte 3in valor ni O:oero, en virtud rle la 1\~elución que eontra el f11.1l0 que
'.
por ~cr contr·aria.~ su~ disposicione~ 1i Jus prescrip· acaba de citar8e 10terpu.qo la parte actora, lu cuul ,,
'
ci(olla3 conte•J idn~ on 'os 'l'ítolos 2.• y 6.' del Li- adujo nuevos cornprobanlea, y la rc~pectiva Sula d~
bl••J 3.0 do! üódig\> Oí vil ; y
deciaión pu~o término !!litigio corrla. eenteucia de
1." Q,ue Eoriqua y };rne~to A nzoln, como hijos 30 d~ Noviembre de 1908, <¡ne on su ?arte dispolegítimos de 8egismnndt> Aul:(•la, tienen derecho !\ si ti va eat.á concebidu nlÚ :
·
''Á mérito de las anteriore11 OOZ!Sideraeiones, el
lOdos ka bienes de la •acc3_i6n do .SM.e, wn c:rclueíón de lets hijos ustur,.Jes ya ciloadCtS, ó do cuales. 'l'ribanal, ~druiuistl·ando j Usticia. en nomhl't'l de In
quiera ot1•os.
.
República y 11or autoridad de !a ley, niega la~ de- ·
'En apoyo d~ la ncCl6n s::: invocaJ•on laa disfoai- clal'aciones ~ulicitadM por los demanr.i'anlse, y An
eionc3 de los Titulo~ 10 y 15 del Lillro 1.• dé Oó- cooeecueocia ubsuehe ll: loa demnno.11.dos de 11)9
digo Civil do Onodíuomarca; el ~ítulo 11.• del Lí- cargoa de la deroar1da. La.q co;;t.a~ del juicio son de '
bro l.'; los Títulos 2.0 y :;• del Libro 3." del Oódigo car·go de los demnn•lantes.
,
,
Civil vigente, y el articulo 86 de la Ley !53 olto 1887. " Queda asl reformad:~- 111 ~eotencia materia del /
r..o• hechos en qne se t'uod~ In demunda pu~ucn r"cur~o."
!intetizar.:e o;i :
Comra este f&Jlo interpuM la pa.rto agraviada '
l.o ~nond<. A nzola, siendo !;(})tero, o lorgó recurso de ca.m.ción, el que le fne concedído. Se:
~rneo\0 c.l, 20 d " 'Mayo de 13a6; J'or ~J r..couo- remitió el tl:tpsdicnte á la Corte, y tn.mitado el ro;
CJC>, e<•mo hiJOS natornlM soyos, a Iluooaveutur•, curso en fnrr:na &o procede á resolverlo de9de lnú:
lknorio, Basilio y l'eodolindo An2C>Ia, y Jr,a iosti- go q11e él es admisible, ya por la. calidad del negÓtuyó herederoa;
cío, el enal ve•·sa sobre el osta.do civil de las perro.
2.". f'C>s~eriormente Segi~mnndo áll~ola contrajo nns, Y1t p~r la oportunidad all que f~e intorpúosto,
matr!mon~o con, PrudenCI~ Mon~ero, y •le este y ~a,~~~ fio, ¡wrqoa en ~1 concttrren todaa 11!8 de·
matnmomo uoeL~ron D<rnd, Ennque y Ernesto IDLU circunstoucias q11e la Jo¡ exige para, que pueda
Anmln;
prosperar. .
3." Hueuu vc;o tora, Honol'io y l3Milio á n?:ola
fueron consi•lcrados siempre por &gísmu11tlo Anzo1... como su~ hijos naturafes; y
De la relaci6o de autos qne a<:aba de h~rae re4.' Begismuoolo Anwln falleció eo el allo da aulta que la euasLióu principal que se debate y li la
1900, y le sobrevivieron sus hijo~ legítlruos .David, cu~l se hallan &uboro.liuadao; todas lss demás, con~is·
Eoriqua y J!:me~to.
.
te en o.nber RÍ d JllHtrimooio celebrado eu tre Segi~
\
8a1·tido
~1
trn~l
..
do
de
l•
demanda,
\ID a¡1ode1't1- mundo A~r.o)~ y l\oJencin 'Monte!'l)el_2_7 dt> ~~B·
1
do fi<J lo~ r!!pteo;eo lnules l~gale~ de lo~ ilero&n<ludos ~o <ie 16•0 ,_IHOUUJO .,1 et'ec~o de legttHllnr, ·lp.~o
la contestó r.lesuonu~lcudo á los actores el det·c:cho ll9'e, á los hiJo~ d11 lmto!!, httbHlos ce u anterlorldad
que tuvieran ¡mrn iut.eota rla.
1 al mat~imuu io, uuwbrados Baena,·entura, J:les~llo y
Oe lo; hecho~. la pal'tA r!emanda(!a aacptl'>, co n Honmlo:
·. .
,
.
.
dert.a~ explir.sc:ione!i, el primoro, el segundo y el
J.'?" ac~ re~, b 1J03 ~o breVInentes úel matruuo111.o
cuarto, y d~onoei6 en ahsolnto el tercero.
><)ud1do, we~n goo su.~ berrna~ cuoales ndqDl·
En P.l término de prueha la;; pa!tes adujero n lo~ neran el c.arv.'?¡er tlc h oJ09 lr.>gltimo> de sus ~dre!<,
eomprr.bantc.> que A bi~n tu,_.i.,ron, y á la poi mera Y. ~onsec!«ioon•lmeote d~.,onoee~ qne los ~~~o.s 1~
instanci:.. c!el juicio pu~o tll.rmioo la sentencia de gltlwos de.Bueua~entura, Honono y BaSJitO, ~o
10 de Dieiembró do 1907 que 'lll so parte r11ao- rapr"sentamóu do .,~too, tengan derecho á coneurJ·Il·
lutiva dice:
'
á la sacesi6o de .Segiawnodo A!lzola.
"Por todo lo o;¡¡:puestn, el ;~o~ado, acl miniHrhn- ~a.'·;¡, lo~ demandaute~, ~oeoaventura, Ronori~ y
do justicia. en nombre de In Eepública y por ~Jio- . Ba.~·~lo Anzola oo hM Le rudo e! caráctel' de hl¡o~
ridad de la ley, niega los doclarsciones solit'ic~d118llcg.ttm~os olt> SQS pttdreg s~g¡amundo Anzo la y
por los demandantes, y en sn lng&r doclar~;
P1·ucleocv• Montero, por cst.a;r razones:
siguiente:
, a) Porque oo obst11nt~ que Segismondo AD-zola,
"1.0 El matri noonio contraído por ~gism ondo 1 en el testameoto qoe ot.org6 el afio uc 1866, dijo
Anzola con P rud()ncia Y ontP.ro el 27 de Ag_Oift o .de reconocer á. los nomhrod011 como e~~S h ijos natQr&J S'iO )egit.imó, ipso i•1rs, á Buenavent.nr~~¡ H ooorio lea, tal recouoeiULient.o no ha 3oi'tid.o efecto~, demdG
y llaailio A.~JZ•>lR ;
.
luégo qne los agraciados no lo hao aceptado eo de" z.• !.os dcmaududos, en \'irtnd de e<te heoefi. bida fol'ma j
.
.
cio, tieoen derecho ~ partieip~r de loo bieaos perte- h) Porque Prudonón Montero no recooooió á
:necionte& á la anccei6n, por c~u~a de mnel'te, de Se- los citados .Bueoa ventura, Ronorio y Th!.silio c omo
.
sus hijos nntnralea antes de efect;.;IU'lje su matriwogísmundo .Ar.zoln.
·• 3.• CondiÍlln&e á los demandantes alpsgo de l~a ni o con Segidnmndo Anzola, ui eu el actu .r!ll!J?eoti va.
costas que se hsy11u cansado p()¡· el presente ju11io." stJ dejó conatancil> de que medial!tt: 1&.1 mal:nmonio
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se deseaba otorgar el beneficio de legitimación á ocurridos estos hechos, Buenaventura, Basilio y Ho
determinados hijos;
norio Anzola tuvieron ei carácter d<; hijos legítimos
c ) Porque aun en el supuesto de que los nom de Segismundo Anzola, y los hijos de ellos lo re
brados tántas veces fueran realmente hijos natura presentan en la sucesión de dicho Segismundo.
Considera la Sala que es el ,caso de dar aplica
les de Segismundo Anzola y debieran reputarse
ción
al artículo 258 del Código Civil de Cundina
tales respecto de Prudencia Montero, para que el
marca,
según el cual ‘‘ el matrimonio de los padres
matrimonio de éstos produjera su legitimación ipso
legitima
también ipso ju re á los que uno y otro
jure, habría sido preciso que ambos padres concu
hayan
reconocido
como hijos naturales de ambos,
rrieran al reconocimiento, que éste fuera simultá
con
los
requisitos
legales,”
porque reconocidos B ue
neo. Tal argumento lo deducen del artículo 258
naventura,
Basilio
y
Honorio
Anzola como hijos
del Código Civil de C undinam arca; y
naturales
de
su
padre
y
teniendo
el mÍ3tno carácter
d ) Porque aun admitiendo que no fuera precisa
respecto
de
la
madre,
con
el
matrimonio
de éstos
la concurrencia simultánea de los padres al reco
quedó
consumada
su
legitimación.
nocimiento, y aceptando, en gracia de discusión,
E n lo que sí se apartó la Sala de la decisión
que los padres de los demandados tuvieran el ca
del
Juez de prim era instancia fue en cuanto éste
rácter de hijos naturales de Segismundo Anzola y
hizo
las declaraciones que quedaron copiadas atrás.
Prudencia Montero, cuando éstos contrajeron ma
El
Tribunal
consideró, y con razón, que en tratán
trimonio, de aquél á virtud del testamento citado,
dose
de
una
acción que eu lo principal tiene el
y de la Montero en razón del artículo 3.° de la Ley
del Estado Soberano de Cundinamarca de 28 de carácter de negatoria, no podía hacer declaraciones
Enero de 1873, como en esta época ya había naci positivas en favor de la parte demandada. D e ahí
do uno de los hijos del matrimonio, la legitimación la reforma del fallo del Juez a quo.
Consideradas las opuestas pretensiones de las
no podía operarse en perjuicio de éste.
A su turno la parte demandada se opone á las partes y los motivos del fallo de segunda instancia,
declaraciones pedidas en el libelo, por dos m otivos: que se acusa en casación, es el caso de examinar
Consiste el primero en que habiendo reconocido los fundamentos del recurso.
Segismundo Anzola por hijos naturales á Buena
A nte el Tribunal sentenciador, un apoderado de
ventura, Honorio y Basilio, por testamento, y te
niendo éstos ese mismo carácter respecto de su ma los demandantes, al interponer el recurso, manifestó
dre en virtud de lo que dispuso el artículo 3.° de que alegaba como causal de casación la primera de
la Ley cundinamarquesa de 28 de Enero de 1873, las que determina el artículo 2.° de la Ley 169
el matrimonio de Anzola y la M ontero produjo el de 1896, por cuanto afirma que dicha sentencia es
efecto de legitimar á los nombrados Anzolas, quie violatoria de los artículos 238 y 239 del Código
nes adquirieron los derechos de hijos legítimos del Civil.
Manifiesta en seguida el concepto en que e3tima
citado matrimonio, y consecuencialmente confirie
ron á sus hijos la aptitud de representarlos en la violadas dichas disposiciones: dice que exigiendo
sucesión de Segismundo Anzola. Y se hace depen el primero de tales artículos, para que el matrimo
der el segundo motivo de que habiendo otorgado la nio de los padres legitime ipso ju re á los hijos habi
legislación unificada efecto retroactivo al matrimo dos antes del matrimonio, que hayan sido recono
nio católico, desde la época en que se celebró el cidos como hijos naturales por ambos padres con
de Anzola y la M ontero dicho matrimonio surtió las formalidades que la ley exige, la sentencia que
todos los efectos canónicos, uno de los cuales es el no negó el carácter de legitimados á unos hijos
de legitimar los hijos habidos por los padres antes naturales no reconocidos con las formalidades lega
les, violó la disposición dicha.
de su celebración.
Y juzga violado el segundo de los referidos ar
El Juez de la causa acogió íntegram ente las ale
tículos,
porque se considera á Buenaventura, Basi
. gaciones de la parte demandada, y según se vio
lio
y
Honorio
Anzola como hijos legítimos, no obs
antes, no se limitó á negar las pretensiones de los
tante
que
los
demandados no han exhibido ni la
actores, sino que hizo ciertas declaraciones contra
escritura
pública
ni el acta de matrimonio en que
rias á éstas.
sus
padres
dijeran
otorgar á los nombrados el
Para el Tribunal, la prim era de las alegaciones
de la parte demandada es concluyente. Compro beneficio de legitimación.
A nte la Corte el mismo apoderado manifestó
bado como se halla en autos el reconocimiento de
corregir
en uno de sus aspectos la causal alegada,
Buenaventura, Basilio y Honorio Anzola, efectuado
corrección
que dice presentar como causal nueva y
por su padre en testam ento solemne, en el cual de
claró que éstos eran hijos de Prudencia M ontero; principal.
Afirma que la sentencia viola los artículos 258
establecido con las respectivas partidas de origen
eclesiástico que la últim a es madre de aquéllos; y 259 del Código cundinamarqués, porque aunque
acreditado igualmente el matrimonio de Segismun reconoce que el primero de dichos artículos esta
do Anzola y Prudencia Montero, y habiendo falle blece que el matrimonio posterior no legitima ipso
! cido Segismundo Anzola poco tiempo después de ju re los hijos anteriores sin que previamente se
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recono.,trlo (<stos eomo nnturnles por nmbcs
E n cu1tnto á la primera. causal, te.! como la h~t ¡
e<•nt-r ayentea, y annqne tBmbiéll se nd nti tc cu lu formuJn.ln el recufl'ente, su existeuci:l ó ioexisten- · ·
sentencia qllo e~<: rc:quisito previo no se l!cnó p<>r cia depende de la sol.nción de \In punto coucre¡,o, 1
Segiswnndo An"ol,, y Pt udenci!\ r•lontcro, oo obs- 1cual es el de determin!ll' si de confo¡·midBd oon ia
l~~>nte..ee~o, la ~entP.ocin niegn la. oecln_,.ac:ión de que legisl~ción · candiDamarqu~e. y üa.Joe !os ~echoQ
lo8 hiJOS d,; aqnelloR tántne veoes norabndos nu acrP.d1tados eu !l.lttos, e1:1 vu·tuol. dol m.dnmomo qu~
ad<1ui1·ieron. el c~r~cter fle legitima~os, y_ngrega: calllbrarou ~egismundo Au~oln y li'rude:il~!~~ f¡[?JI"
'' Toml\ pie el Trtbun~l pura &<JtneJant.u tncon:ec· · tero se oper'.l entottces 6 m~s tarde 111 1egxtiml!m6¡1
tu estimación 6 11 ogul declaración, on lo que e~tatu-' de 101! hiJOS da nm'ba.• ha bíllos antes.
y• el artículo S. o dr. ,la Ley de 28 de Ener~ de 1873, 1 Ye. ae vio e o qué términos astá eoneebido ol ~r·
del &tndo de Cuucltnamarcu, y tn.nto lo mter pret-$, . tfcu.lo 2;;g del C6d1go Civil de C~né.i2:1amat'O~. :¡te
inal c?m!> i.nopo rt~ne~eote lo aphca, de modo ~u e i, qníei e él par• que el mMrimouio de loo padres
lo.ncr mdeb1da aphcactón de 61 al caso d el P!~tG. ¡ Jegitime ipw j«r8 los hijos hP.bidos antes, que ~~o
Lo JOterprets malam.ent.e, ¡xm:¡ue lo3 efecl<la clv tles , y oko _de los eonwayent.es [os heyro :reoo~~.<Clo
de q oe habla el arlicolo prov1e0~ do; un aclo de Jcomo h1jos o;¡t nrnles de ~mbca, oon loo r~owtoe
1,.· ID Adre¡ el de dar á lu_v. un lo!J'?· y g!!, r1<9eren -le511les. Cuando se promulgó esa disposición¡ e!
e~os efectos á la mad!'t< 11~"1?'4 y ÚOICtl.mcote a ella, l m1sroo Código eRUibieclt co!!:o principio qc;¡e para.
e?. tanto que el reconocl!ntent? do nataral rte nn i ~~e un individuo llegan t tener el c¡uác(:er de
h1¡o, qne. de modo ?XPI'eS~ e~1gen los nnn$ y J~s lu¡o nnt•Jral el'o preciso que ea padre 6 ~o u~ad.re
otros arttclll!>s de d1choo Cód•go~, e~ el reconoct· quo lo hablan tonldo foéto de matrimo1:no lo humien~o q~ulta¡¡an h6olw l!mlios r.ootra.ye~te~ del biesen reconocido por iostrume¡¡to públic~ ió _pot·
mllt.r~momo,_el mi~ y el (ltm ¡ es nn ":'eO>noetmtea_to testamento, e.cto qne l~t ley onoaíiler!lba·coll,'o ll~re
eomún, no amla•lo; ~~ r.n rec?noci ~ •en~.o espectal y voluntario del padre ó de la ma.t!l!'s (C«Kli~o Olla·
para nn efee¡o .~~..~.. m~l: la legl tl mactón. . . .
do, arl-knlos 341, :l42 y 348).
.
Q•tc 9)~' «eo. mihspeusabl(l. qoe el reeon~•ctroten~o
llli:&~ tJ\rde IM Ley de Cundinatna"«l~ df 28 cl~>
~e ~·n h•Jn n<•to•al '"ea c.om u~, ~un asl-dloo -se~la . Enero de 1873, en en nrtlcn lo s.•, modi:5.có el ,¡istetutl t~ pa n~abl~ que ~1 ~e~oooctmteoto fo<'>l'll anten?r 108 del Código re~pecto de los hijos nat uralea, f!n
ul ma.tmnomo, lo cuul_ da 1\ entendel' no ocurnó estos término' :
.
en el ctlso que se e!lAIIlltlll.
.
.,
..
.
• /
Vuelve loégo sobre la - violación del art.ietilo 239 .
:ú>:. ~IJ<>ll ha.}l!dOil por UIIA muJer·y les ~e>¡
del Código Civil ua.cional idéotico Al 259 del de no seau b tJOOI lcg¡t1moe co11fonns á le,ley, 0011 RtemCilndiuamitrca, vi!;"nte ca~n•fo so verificó el mntri-1pre respeeto d11 la, ~adr& s111s hijoo;asturales, para
m.onir> Anzola-Montero, é i a~ist.e en que uo hny tt>d?s !os efecto~ CIVtlts, ~un cna~o no ~aya l'eCO·
comprohaate alguno de qun los cónyuge~~ habierao ooctmle:l~o por·.mstr~m~oto; ?~bhco ......
otorg!ldo el beoeficio de h:g¡t.imaoi6n á &us hijos · Por vmud de e~ta d ts p <>SICIÓD y desde q:me ellR
habidos antes del m~ttrimonto.
se promulgó, tftnto f11ero"ri hijo;¡ nntuJe.Jes los que
Tilda la sentencia de iucongruente, est.o es, ulega] e~iitieorl<> en ~-~ eu~oOM& nbtovieron el. reconoci·
la. segunda caoa~l de cASI\éi6u de que tr1•ta In toy ~~ento de su~ pa~l"~. en. IR .l~•·ma pre~en~a P?r el
1GB .1e l896, y la hace w nsistir en qM en In de· (,>)(\~go, comu 1011 hiJOS. tlegt~tmos de muJer h't)l'e,
tnRnda ...e ~nlicitó lu decisión d& V<l rios puotoo, y 1,.; hllb.'é~~-lo~ ó nó r . o~oo01do, 9teznpl'l! q~s ?.uan<Jo ~&
se ntencia dice. de una roanera g~nernl que uo h11cc J e:tptdtó la l~y u _trt•o rAn la m_adre y e. hiJo.
t11.!e3 declaracwnes.
1 · Esta mod tficac¡()n alter6 vtrtua.lmeute ol artícll·
Alega violación d eltu·t{c ulo 86 do la Ley 1 58 de le 258 del Cód igo ·<Ji vil de Oond f.nMDsrc&.
·-i
1881 y del 1241 del Uódigo Civil, por cuanto ir.
No sit:ndo prec·Ísa formalidad alguna pw1 qu~
38ot.eooin. negó la dllClo.rucióu de <J.llo el te~t.amenkl respecto de la m;ujcc tnvie7a ~1 ~r&c1111 de hijo
de An1:0la, otorgad c: 110 18661 no po<lín prod udr natornl. "qoel á <f.nieu dio ;¡ luz siendo wltera, ó lo
efoetos, y por CUt\Dto negó q11e los dcmnoilantes que es lo m.i=o,proviniendo del aacimie:-~to eo 1M
tu vieran derecho á que ou lee eot•·ego.ro toda la. condiciones dicba¡1 o! <:R~~.ete~ de b.ijo natural en
herencia de ~egi~muurlo Anzola.
relacíón con la m.: id re, y debiénuo5e prod.ocir' este
Y pur último diee que el litUo 1!~ viol!\torio dd resollado ~ielt;pre~!pare todo~ los ifecw8 cfvileB, ua10
o.rtículo 838 del Código Jlndioial, p_o r co.anto en eu d., los euales es er·.qu& ~eiíala el artlc~~;lo 258 cit.:ulo,
pa~te resolutiva no expresa 1~ manerl\ como Ee es evitfuote que dGilde la promulgación en el extln·
decide la controver~io 1 d!!Odo $11 derecho s cad.. guido J!:et11do do C!undinamarca. de ls ILsy d<! 28 rle
una de las partes.
Eoero de 18'l3 66 ·.¡t.TOQIIjO ls legitimación oe Jog
hijo9 habidos ante,~ del matrimodo mediaute !11.
Dt.ade luégo bey qllt: dcicurtar !11 3egunda de l11s verificación de éste,:_ ~l.smpre qne su padre [os hueat!~ales de ca!!ación a1vguuas, porquo a.h~oltttorio hiera r~conocido :l<'mo hijos natttrRle0 suyos, c:¡o
el fallo acusado, no •:ah~ en él loco ngr oencia. La los requillitos exigldi~& por el ..rticulo 8{8 dol Códinegativa á tod~re lM pretensione~ del nceor oobiJ~t go Civil de O nl1dic:·~marclt, y qoe reepeoto de h1
todos lo~ p untos do la dewnuda.
ID&dre tllvie:-an e2 e 1':licter de .lll!t~''des .w ea!I(Ol'"
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~idft.d coa el a.r-ticulo 3.• i!e la LGy da 18'13 ya gió el hecho nll!ural del oacimionto de ¡;o hijo res.
cnach.
pecto de la m~dre. en l" cou~titoeióo del estado
'
A 1 habllll' el R.rtícnlo 258 del Oódi~ cundina· ci.vil de bU o oatnm·l de l:l miiuna. Decla ró que por
mar~oéa de los hi~os DBtura.les que.am boR cónyuges of!l hoeho áe haber nacido .el hijo tenia, respecto de
hubl6rKn o·ecoooe1do eon los requ¡sltoa legalee, ne· la mndre, caancll> .no 1>odu1 repatn~ae legitimo, el
eeaariAmeote se refiere á los artíao)oa ?4.1 y sigui~¡¡. carácter tlo hijo natural, y r.oofiri6 dicho est.ado
te~ de la misma. obra, qua determinaban cuáles eran no solamente á loe qua naoicrno en lo sueegivo
los hij os naturales y cómo se verificaba aquel rec:D· ! ~no á 8lJDell os qae c<>erutierlln con sus madrea,
nocimiento; mas ionovsdsg eatas últimw¡ disposicio que habod011 por ésw, no pudieran considerarse
ues poo· la Ley de H!'lS, á ella.s, talee como qoedal'On, legitimo;.
hll de aplicar~e y referirse el 'oi t.1do 11rtícolo 253. Si, puea, llaennveotul'll, Basilio y Honorio Ao·
F..sto sentado, í el matrimonio de Scgiemnndo :Jrola fueron reconocidos como hijoa natorale3 por
An~oiA y Prudencia F.'iontoro produio la legitima.· ~~~ padre ooo las formalidades ·legnlee, y tnvial'On
cí6o ipwju1•e de loa hijoe do a:mboe habidos antes por ministerio de la ley, para todos los efectos ei~
da que t&l matrimonio se ''eri:6eara1
vil~s idéntico carácter respeoto de la ma.dJ•e, el maVé~~ cómo se cumplieron al efecto loa 1~quiai· trimonio que.a_qu6l y 6s.t.a c~lebl·aron produjo el
tos s:rng1dos por la ley.
docto de l eg1tnna!'los, ~pso ?UI'e, eo coofotmidad
·Quedn oliclut tmtes que Segismnndo .Antola, me· eon el artlc!lle> 258 Mnt.aa veees ci~ado.
diaote el acto testamentario que bajo el nÚillero G9
Dícese, emJ.H!to, que habiéndose promul¡::ado la
otorgó ante el Notario del Circuito d e La P alma Ley de 28 d e & ero de 18'73 cou anteriondad al
el 20 dP. i\:lnyo de 1866, ,·econuei6 por hijos nata· nacimiento del primero de los deroandnntef, hijo
rale~ auyoR habidos en Prud~neio. Montero, tl. Bue· legítimo de Sesisntuudo Anzoln y P1·ndencia Monua ventu r.s, :Basilio, Teotlolindo y Ilonorio Anzola. teo·u, el IJ~neticw que edLa Ley aportó á ~us h8rmaLa ley de Conflíoamai'Ca vigente eot•.•oces f&tl\t11la, DO<t caruule~ btt\•ido~ lllll"s dd oll~to·i wonio, de ha·
c:omo ln ACtual, que el t·eaonooimieoto do nn hijo cerloH hij001 nMturale.a ole au tn~th·8, uo puede pronatornl podía haesrse por allto teatAm!lut~l'il) (ar·. dueir, r~troactivamentt:, 1~ J.,gitiwao..~óu d~ los mh·
ci>::ulo S4S del Código üivil de Oundinnmarca). b·e mos. porc¡ut> cou esto se vulut rnria el derecho admaoera, puea. que los CIUISante~ di. los demaodados , qoi.-id(opor ~1 hijo lcgíLiwo.
fuei'On ree<<Oocidoa por su padre como bijas oatn· 1 OCa;; eat.e argomento caroco de solidez. Al naeer
raJe;~, coo lns fo rmalidades lega lea
1F.»riqne Anw la e o el año de 1g79 c}.el matrimonio
· V no obs l~ á, lo dicho la cirounata!)cia de que no 1de.~egi~m u nclo .~n~.ola Y .~rudP.n~iR ~ontero, ~o
11aya cooetn ucia en aotos de la acept~~eióo del reeo- :qnwt6 el e~t~do ClVl.l d.e h!Jn legiJ.Imo, eH•Jo civil
nocimie11to por ]Jarte de los agraciados, porque qua eonsorvn Y q oe de o.eneNJo co n cl11rtícnlo 20
iostitoida esta lormal!dad en beoe6cio do loa reoo·, de la. Ley Hi3 de 1887, no '" llUOclo He!· arrebatado
oDeidoa, si lo• hijos de Segismuutio AuLola tuvie·' P.~r ley P5!&teri~r: Y estG cstuofo civil, ~ta. cor.di·
ron ooticia de la gracia que se le~ hada mieutr1111 C1on de hiJO legttu?o, en nada ea ofect_a .m se amenvivieron, existe la presunción de Rce~tnción qut< g.ua. porq_ue en ra:wo ~~ hech~~ antertores ó )>?&te·
est11.blece el nrtlcoln 268 de! Código Civil de -Gun. nore&_&ln8ta.n o_tros ~lJOZ legohmadoa 6 leg¡tlmos
din~marco, 118goio el 4:ual transcurridos noventa deilllllBlllO mntr1mon1o.
días óesde la notificación del reoonocimiemo, se E l ar~mento sería valdcro si coando entró á
entenderá. que el reconocido acepta; y si ellos rv• regir la LL!y de 1873, que dio ul cani.oter. de bij011
~ Qvieroo noticia de tal b1!neficio, sos hijos, los de· natm•ales :1 loo Labitlos por Prudeocin Montero
mc.ndados actuales,· verílicaron Jo aceptación en antes del matrimonio 6 hizo qoe por virtud del mis·
~.debida forma. Además, ~egúo el artic¡¡Jo 249 del, m.o '1110dl\ra.u legitiroados, ya. hobíera muerto uno
Código Civil Nacional, idéotíco 9.1 l!tlll d~l de Cun- de los cónyvges, porque eoton_9es el bíjo legítimo
dinamnrc~>, aólo el $11pnesto legitimado ó su~ des· tendría un derecho adquirido ú. ]a he•·cncío, quo es
cendientea legítimos, según el C&Jo, pueden impng·• manera 11lguna podla ~er vulnerarlo eo virtud de
nar la legitimación por haber&~ omitido !3. noti6. ley poaterio•· ; pero vivo~ los cónynge¡¡ y sus hijos
eación ó fa o.ccpto.ci6n pravenidru¡ por la lay.
.'!.llteriores al mat.rimonio á la e~J)enltión de M. Ley
:Respecto de la madre, nacidos loa Anzolaa ouy11 de 1873, l<:nriqúe AliZOla, t'.omo hijo legitimo, no
iegitimaoión se disputa de P rudencia Montera, tenia ~ino a na mera expecb.&ivn d P. d.e~"'-,cho á la
siendo <-sta :;o\tcra, el art!colo s.• de 1& r.ey de 28 hcrenoln de o;u.q ¡>sdr!'.l', que de non fOI'mldad con
de l!:nero do 1878 les dio pnra. todos Jos efectos el art!oulo l 'l de.la Ley l SS citada no constituye
civiles el carácter de hijos naturales de la mad1·G. · derecho perfecto contra la ley nuc / 11 quo la moLa diaposic1ór: dich& no provino simplum&nte para difica.
.
lo futuro:" Lo9 bijo6habidos-dice-por una mujer. Otro argomento que se hace contra oel oaráct'er
y lo~ cualll$ no seao hijos legítimos conforme á la·, de le¡;itima.clos quo tengan los hijos aotericJ'CS nl
ley, ~ou lliempr6 rospecto.de la mnd.re sus hijos nn·l matrunonio AntoJa-Montero, Re toma de los térmi·
tnraleQ par11 todos los erectos civiles . • •• "
. noa ¡oredaos en que está. conccbitlo el nrtíoulo 258
El leE¡'i3lador, en wo da su potestad aobera.na, "el.i· lde.l Código Civ~ de Cundinamarca. Dlcew que tal
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d~sp~iciór;¿: an:en~erqote ~~ra..:~·llij el ~atoi:;o. ¡.;~dw:at y.devnélvn~e el expediente t l11·:~:ina d-e

Dio pOI)terior 'produzqa la legitimacr~rn _a~ lns hij<1R; Rn or·igao,

hnb,r~_os II.Dtes, ea J>!'.CISC qua el reconoll1t0\ent.o q 116 1 RAFA F.f N A V . RRa y .E es~ -J ú Y.l.
les h~t.yaJr otorgad!> sme p~r]r~.'! A
..
'
.11.
.
. .:1'
J!.\l s_, ·
Jo sea simullállt:l1 y coojuutnment.e. NI eo la dispo· R1'E_A•· A -ÜO::.IST.A::<rrl~o B.a.Rco-- A r.l!:J~NDBo U.H•·
G!oióu citod• ni en m.ra algun ~ 61(\atente exiga la _cíA-r.&YClt.lCD~ N..t.rur.R:r~r;r-P...Llll:ltt~ ~ t'Ál\'EZ i\1u2ey si rl!quisito nnotado ; basta qce lOl; hijo$ ten· :B~I.c:.o-Lcrs ~~Drr.!.l\DO _\ tLLmaAa - Vu:enl6 Pt~rt·a
gan el ~rú.oter fle naturalei rc~pecto de amboo con- B.., Secr·e\&rlo en proprcdad.
t!.'a.yeutea, pa•·a que medi110 Le el matrimonio adquier&n el carActer y los derechos de hijos legitimados, CoY(/,
r~ma de ,]u.¡,t·i eia-.BNtof/1,, U110e de OoD-edúcooe de lo dicho que la scotcncía que ae
-.d.
z
-•
a,~~tuvo de noga.r á Rnenaveotut·~. Brwilio y Huno·
t'fbt·e ~ mi Mcóeimto~ d~.
no Anllola el oaré.cter de hijo~ JcgiLitnarlo~ de Se1" '''" " .. por.••,., a••,., """',.. y ¡;;,.,l
g!~rnundo Anzola y dt~ 1'1·udeucio. ?.:lontet·o, lejos de
Vi~tos: El veintitrés de Eunro de mil novecieu·
VIOlar e~ articulo 258 del C6digo Civil do Cnildina· toa aiete demandó Em·iqne Ca macho Leivx tí Sil·
marca, ttlént!co n.l 23S del Código Oivil Nacional, veatro SallDi per, ante el Z11ez 2.0 tlel Circuito de
lo aplicó corn:ctan¡eotc.
Bogotl!, para que en juicio onliua.rio so hiciet·an
La disposición del a.rúcolo 289 del CQdigo Civil es\&5 declsrMiones:
vige~to, eqnivalenkl á la d.el 269. d~l Cú~ig~ C!vil
"a) QDe el derormdado Silveat.re SampP.r como
cuodtJIMlllli'qU63, que oo drce tamb16n mfrtngrdu. heredero uoivorsal, únicu, ¡Hu·o y simple de ~u hijo
por ~a Sala sentenciadora, IJ() ha pedido serlo por la el señor ;'!;crique Sampet•, de q~ncn es la <l•' lltino!\·
aeneJila ri.IZ6n de qoe ni 10<! demandados fundaron cÍÚll, constituyendo aquél y é~to una misma per.«>·
an derecho en ell3, ni la Sttlu. la aplicó. NAflie ha ~~~. ~egún derecho, está :~hJiga<.lo l\. pagarme (bshln
~oate11ido en el jukio r,ue loo caue:1.nteR ñe lo~ ele-¡ el tlomandante), con sus propios bienes y los de~''
mandados adquiri.,ran el caráct.er de legitimado~ hijo diftmt~>,c•m fn.ndídos, estas carn illuúc~ de pe~o~:
qne lea dA~CoUoctm los actore8, por el me1tio qae
"Quinientos peso.s (S :300), .. ro americano, 6 su
indica l11 referida disposició1i.
eqníva.;ent<~ en p11pel moneda 6 bil l~te~ del E~tado,
· En cnarÍto á In. violación de Jos a~t!colo~ 86 de al tipo •~•>i'riente el dla del pago;
la ~y l ó3 ~e 1887 y l 9il del Código Civil, atl'Í·
" Vci ntieua~.ro mil puti08. (3 2-!,000), pl\pel mobmda ta•nbrún :i la ·sentencia por el recurrente, ; o~, que d ~bwron baber 91Úo pagados <ll dla diez
tamvoeo niete. Ell& pro~ieoe, segú? ~e afinas, de ¡ y stet.e de Ag<>sto del año, de mil no:eeiP.?to¡¡ seir,
qne uega~a! la~ dcclaracrones que unp etraron los (19?6), Y qn(l no se paga_t:ou ; 6, ~ubsrdtanamente,
act<>l'Oo, ol teetMncnto otOigAdv por S 6gismoudo lo$ rutere~e~ en oro amerrcailo de "'ioelllos qniui.-u·
Anwla on 1866 c¡oedn en :lir1ne y Jeslonu Jo~ dere· tos peso~ (il> 500) deveng,dc9 el) el tienlf.IO corrida
cho~ de los dem~ndantes, que ~ou herederos legiti·, del di~"' 7 siet~ (1 'l), de F~hrero de lliíl uovecieu.
mor10a del cauaaote. Tal afirmación A~ inexnetn.l. tos. scm. (1906) at dte:6 y arete (17) uc Ago.oto ~¡.
·~os deroand~doo no han hed10 valer P.! te~tamento 1gwente, comp utados ~' la rata da !utorés que para
c1tado com~ foente de derechos exclasivos de ellos el pl ozo señ11ló el ad~unto Jocu m~uto, otnrg~~tlo i.
á
~a ~-ereocra de su p~dre, sino psra acreditar Ja, fav~r del se~or Allralt,.m Bm::o, que _4sf.fl me. t ras1 filtaeto~
_que In!. auterJZa para ceocur·rir con ~ ; paso 1 y los 10t:ereses m~r:~wnos, en nro J~.lllcncllllo,
otros htJOS legltiwos á la 3uceai6n de Segismundo 1de aqoell~1 nust;noo qnunentos p9S03, d aveog•dos
Anzola. Además., en la. disposición cont&11idu en · d~de el drez Y s1ete de .b.gosto dP. mil novecieot.os
o! articulo 12'76 del Cúdigo Civil Re cncnentr11 la scls, 'f por devengar hasta el di" en que el deuran·
respuest~ á. la objeción rlcl t·ecorrenle pue~ P"~"· dudo pague, compntadoa á la rata cTo interh que.. ~
doa eo silencie en· d test:Hn•nto de 18S6 loo }lijv3 para duran te !11 ffiOl'a fijc't el precitado docomeuto ·
del wntdr.ooo_ío· dll Segi8muddo A.ozolo, por la ra"o) Qu~ ~l dem~ndarlo ~s~t\ obligatlo á p3gs;
wn muy ubvra de r¡ne cuando so otorg6 no e;s:i3• la~ ~~t~dicluu canttda~e~ ~ •oteresea, •lentr<~ de
tian, debeu enbmile r·se h$tituido~ en 110~ lc!!itimas
set~ dlas despu~R de oottficada J,.. sentencia que do·
0
de <looformtde.d cm1 lo que establece dicha disposi~ e rete el pago."
·
~i~n ltga l._
¡ Subaiilú:rrla·m.entv d emandó <-:atl'Jac.b.o Loiva r.oo.
Eu mértto de laa aotoriores considernciones. la ' ~.S:l.wper ~t.'~ o* ras de~IMactonee,
Corte, ~dr:nioistrando justicix en uombre d~ la. Re- t
~·· Que liSte &M .obhgado A p11garme (habla
¡:niblica y po•· autorida.d t1 6 la ley 1!er.1Rr·t que no el !DISIDO Cam~eho Letva), hasta coacul'tencia del
es el c&SO dP. inflrm~ 1· la sentenciA rl~l ;.rribuoa) 1 ~alot· total d~ lo~ bienes que doj6 su h ijo Enrique
~uperior de Do~otá, d" fecha trein t~ de Noviembre ~aroper, CODitotull.~~s del acervo herene.Jal, las c,, 0 .
de mil novecientos ocho.
t1d11uoo de pea?,g "' !nt~rese~ que ospeetllca J;~ pre
sente
declutaclon pnocr1ml, letra a) ·
:.ag c0flt&9 son de oargo de q ui en interptJso el
"2.' Que e~ l~ obligado 6 ptg..r'dcntro tle los
zecurao.
soia días siguientes á la n .. tific~ci6o de ¡,. sP.nteneia.
Oópie~s, notitiquSl!e, puhlfqaeae en la G4«>14 P.lie .deorete el pago."
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El dem~ndanta expresó así loo hechos funda eran el cns.tro y el cinco poi' ciento menstt•l, a\e.
gando que excadían en m:\3 de la mitad al r.orriP.nmentalea de Ru delllliDda:
" 1.0 E l. scil?r l!:nYiqoe Sáoper ~ obligó co mo w en la fecha de. ln convención (Ioliu 1.•, cuad ~mo
doudor solu.lanu td pago de ltl!l cantidades (le pesos 2.•) ; Y propuso co""' purc ntorin la excepción de
dcruant.L"I"" 6 iutureac.s:
·
· cooa juzgada, funtláadola eit que en el juicio de
"2.0 El seflor Enrique Samper murió;
3Uc~ai6n po,. moert.e d A su .hijo Enriqu e se ha.bía
'' 3.0 li:l R~ñor Silveetre Samper invr>eó el derecho declo.rado1 con ciL~eión y sudiencin do todos los
dP. hel'tl<!e~o de ~~~ hij o Enriqne Samper, para. pedir interesado! , y por sentencia ejecutoriado, q•Je la
en memonal-.iemanda, prflf;entado y re¡xm ido al aceptación t.le la. herenéia ~ ht~bla hecho <:on br:::tc·
J n~ado 2.• del Círeuiw, Distt·iLo Capital 1 ~ for· ncio de in.,.ontnrio, por pa rte del dem&ndado Samnuoióo de Ío9entnrios judicialoa de los bí~ne;¡ que per (folio 16, cuaderno 1.0 ).
dejó aquel sn hijo;
ALier~u ol juicio á pruebas y surtido eo todo
" 4.• Alli, en esa demanda, el señor Silvestre lo dcmiÍ!l 0011 aneglo {t 1~ ley, se le po!o térrnino .
!:i&mpc:· co03Í~n6 esta frase: 'Oportunamente pre· con la !:~tnt.cncia dc1iailivu de ¡n·imera io!lancia, de
ecntaro la prueba de qne soy el único heredero de fecha eAtllrCi! dEr-Febre.r o de mil nove"iaotos ocho,
rui hijo' ;
·
por la. <lnal SP. hicieron las ~iguientes dealarH<;iones
" 5.• El sl>!lot· Silvestre Samper hizc, acto de (folios SO voclt.o á:~;;, c.caderno 1.•) :
hen;tlero in vocnndo este carácter en tl'amitacióo
"1: Oondénasc al Befior Silves,rc Sawper, r.omo
judicial sin pc·evio inventario solemne;
he1·eder1, universal úni~o, puro y simplo de su hi,io
" 6.• 'E·I sellor Enrique Sttmper aceptó el tras• Eoriqpe 6amper, Q. pagar dentro de seis d(a.e de
paSII del crédito que le cobro;
notificada e6la !19nteneia, ol doctor Enrique Cama- ·
" 7.• E l ~ei\or SilvestJ·e !:iamper no pagó el die~ .c hu Leh·n, ~omo ce&ioonrio de Abrah~tm l:lravo, la
Y sie te de Agosto de mil noveciento~ ~eis l•·a v~iu- suma tlo q úiuie11tos peooe, oro acoer icaoo a.mone·
t ir.uatro mil pesos papel mooedn que fne obliga11i6n darlo, ó au e quivalentA en papel wone<la. 6 billetes
de su bijo pagar en ~SB día: $egÚJJ el adjoote> doeu· de la Nación, o.l tipo oor rieoce el Jía J ol p!lgo;
mento, fechad<, :i difZ y scetA de Febrero do mil
" 2.• A pagarle al mi.srn<o noctot· C:ntut\cho r,eivn,
no,·e<:ieutos seis ;
cad" nn'• Cll · •u~ rcspecti •·o.~ e&t'3C!.aresy eu el tér.
"8.• l'or uo haber pagado nquella caotidad ae mino a.rTioo indica Ju, 1~ so ma :( q ue ~.<scieudan los
¡¡rodujo
el vencimie nto o1 el plnzu de la obligMiÓ o . intereGaa del uno y med io¡ P'"' ciento memnal,
. '' 9.0 .1'~1 señor ,lSilvestre 8amper c:onfee~ en posi: papel moned;o, de la co1ntit.lad de qnicoientos p~sos
CIOU•:s la. obhguc1ón de 3U prenombrado htjo, e"ate· oro, á pnrtir del diez y si~t(l du FehrAo'O de mil
nid~ en· e! documento adj unto, del diez y siete de novc.ci ent~ s;ois al díP.2 y sit~te de Agoato del tnÍ~
li'ebrero de mil novecientos seis;
mo añ o ; y loa in ter~ dP. quinieniO& [•&•o• oro
" 10.• El sellor 8ilvllStre & mpcr confesó judi· qnt: se lonvnu de•engado y se devenguen de esta
citU.m~ntu lJUü yo ( habla el demandante) $Oj' el última fecha hast a. que se verifique el pago, al dos
ncreedor ce~ionario.''
pc.1· ciento ·men•n..l, en papcl monéda ;
El dereaho de a~tll ilemand.ft. procedo, segllo R\'.
"La euma. á que ~soiendan esto~ interese$ se
·expresa en clls, de lo qae prt:c.,ptúun los :tt·tículoa liquidan).,¡ dfa en qo¡, se verifique el pago; y
1371, 1608, .1617, 1602, lf\03, 191.0, ll llt\ 1298
"3.• Dcclárase inadmisible la excepción de coa:¡.
U99, 13W y 1809 del Código Civil, y el nrtíool~ j uzgada proput:llta poi el demaodatlo.
aa de la Ley 59 de 1905, orgánica d et ~i stema mo- •' No hay lugar á coat~."
.
notario.
.¡\ petición ud demandante y por AUt.o de} "cin·
El demo.odado. 8am(IOr contestó la demanda ticuatc·o riel mismo mes do Febrero (folio 3'i vuelto,
(folio 14, oaade'rno l. •), coovinieodo en la verdnAl coade•·no 1.•), fue aclarada dioha sentencia, en el
de los hecho.~ funclamentales, menos en la do los segundo np11.r te del testo condenatoi·iu, "en el aen·
determinados COD loo ordio11les :},• f 8.•, pues nogó tido de manifestar que los in~fCSCS de( pJ11~0 y JaR
haLe!' ejecutado 11cto de heredero EI'ID previo inven· moratorias proceden df\ q ui niP.ntos pesos oro !Uilot.nrio solernne, y que el no hnbcrso pagado Jos iu· ncdado nmericuuo, convertido~ eu papel. moneda,
terea6~ dol capitnl eo la forma estipulada, hnbiera al tipo del cambio, en este merca-do, el dio d.,)
producido el ''enciroiento del plaro de la oblinoa . .pago."
·
cióo. Alegó, además, que por huber aceptnAlo ;ou · Tan!Q de lu. Reuteucia como de su aclaración
benelicio de inventario la.. horeocia de su hijo, no 11pceló el demsndado Samper, y se le concedió al
e;-a reapons,.hlA de Jo;¡ erétl.it.o~ contra é•le ~i uo re~:urso para ante el '.!.'ribunal Suporior.
El veiot1trrA~ de Mayo de mil novecientos aieta
hastn ool\Curreocia del va lor da lo~ bi enes q ue. hRbía
heredado; rn~>.nife;tó que habi" heclto ya la cesión habia demandado !goacio Goilléo R., auto el ;Joe1. ·
·de dichos bienes á los acreedore;~ tle ~u hijo, entre oi." de este Circuito, al mismo Sil;e..etre Samper,
lo• cuales se contaba· el demantlnnte Camaeho Lei· para qu6 en joicio, también ordin~rio, so hicieran
va, por el crédito . que era. ·objete de la aetnul de· a.ca~ deol~raciones (folio 26,.cuadarno S.•):
manda¡ pidió, conforme ~l tutlcnlo 2331 del Cód iCTO "a) Que el demandJul.o Sllvee~re Sarnpe1; como
•
o
.
1 umco,
' . puro y a1mp
. 1e de .au h'·
Civil, la reducción de los intereses e~ hpuladoa~
qufl
heredero- .UDlveraa
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'"l seño~ Enrique Saznper, de quien es In. continua- uno y ~edio J?Ol' ciun~o men~'!lal desde el p~imero
~ión, ce>nalituyendo aq.u~l y á! te una mismto per~ous,. ole ~unto de m!l novec1en~oa .~eJs hnst~ el últtm~ de
segón derecho, está obhgo.do á pagarme (habla el Ju!Jo del P!'vp1o aHo; y al dos po~ e1ento mon~u11l
demandante l(}willén R.) con sns ¡•ropio~ bjeml·d y desde el pnwero de Agoato del r.ttl\do nflo ( 190_6 )
loe de so hij o difunto; cont'mndidos, J¡, cautidau tle; hasta el d la ijU que efectu.e el pago. !As p~est.aew
.r.rl:t. OJENro s:El'X!'<'l'..l. H6os (0 1, 170), an ruonec! a ; nes ú_que ~e coud?no. 11fec~n •.en er.~secoeMJ n, ta nto
legal de or~ ó sn equivale~~e en papel moneda de h;s b1~u es h~rencu1les tle M l'lqua Bsmpe r C<J mo los
curse> forzoso con iMs lo.; mter~ses causados desde b1cnes prop109 del demandado;
.
el 4ía pri_;o ue J uuio de mil novel:leot()! !eito,
c. .2.• QnC!dan, segán el aparLe anLe~ior, reducidos
au la fonne: y eultlltiu ~s.tipulndns, todo conforme tos mterese.•, de acuerdo cou lo ~dtdo ea la conal doaumenlo ~~.üjuato, fecha primero dP. M.,yo de trademar..na; y
mil novecientos ~eis, otorga.do á mi fi\VOJ' ;
• "s.• Se dcelnra infuodadu la excepción de cosa
"b) Q:ue el demandado está ohlig11dn á pllgt~rme • JUzga~¡¡ opUIIbta por ~1 domanda.d?.
le. caotiduü autttdiehe é interese~ que ee cnoar.u . "1'\o $é hllce eapec1al cond~n~CIÚD eu COL.tM.''
bast11 el día d~l pago, seis días d~spuóa da notiti- . Por hnb~r apelado de esta otrA seoteoo.ie. el de.
cndl:l !s oenleociá definitiva que e<~to ordene ;
maudnclo 8llveatre 8a~pe1·, ~<l le. concell1ó_ el re·
"e) Qoe el dcmo.ndado <le he p;.gnr las ~o9t:~s da corso para anto el Tr1b ucal Supertor. Y alll, 11. pe·
: d imento do Cumacbo 1.oiv~, y pot' a uto de.die21 y
este juicio."
SUlll!ID¡~RJ.All'.tlf'rJ: demandó cont1a el mismo Sil·¡· nueve de Septiemb•·e de mil no~eeientos ocho (fv.
· vcstre &mper estas declaraciones:
jaa 3 vaelt.., cuaderno 14), se decretó In ncl!muJa.
"1.• Qne éstt esté obligudc á poga.1·me (hnbl~ :'dót! do! .muevo Jgioio ~\:primer?. ·
. .
el mi&mo Gnillón R.), h~sta conou¡·¡·enma del volor 1 J',l 1nbuua1 SupcrJOl', p¡·ena la aostanlCiac¡ón
total de los bienes Qoe dejó su hijo .~:~riquo Sam- corres¡~oudioote, decicli6 umbos pleitos er1 uua. n·i~
per constituti vos del acervn hcrencial, In cnntid.tl; rua seuteucia, l11 de treinta y uco de r&11yo de mil
de pcs!·s 6 ioterl!&es qne especificrt lu dcdl\I'Acicín' noveci8ntos nue;·e (fojas 47 á 661 Cll> •lerno lS),
p1·ineipal que llnleo~de ;
llor la cual declaró:
"2.• Que .e&td: obligado .á hacer.e! pagcode dicha . . ''En m~rit~ de lo expuesto, el Tri~on~l, adm i- ·
csutidad dentro de loa SeJs diaa slgUient~ á la no- ~ m~lrn~do JU~tlCÍn en nombre de la Rep_úbhc8 y por
tiñeación de la &eutl!lleia que esto urdeole ¡
1 autondad de 1~ ley, revoca lss seiJtencrM nJieladns,
· " 3.' Que del~ pag51' las co..otD.s que origi a e este y on su lugar resuelve:
"1.• Absnélv~se &1 P.efiol' oilvestr~ SBmp~r dt:
j uicio."
lL01: heaho9 en q;¡e oo fo;1dó e;,;t11 olra demt~oda, los ~argo~ deducidos ccotrrt él -.n Jos pedimentos
que, como ~ ve, ti eneJe á que el mi~mo Silvea- que forman la$ demand~a priucip~lcs, 10con.dbs en
tre Samper, como heredero de ~u flouclo hijo Ell· )(•8 prc-sent.es juícic,s acumulados, promovltlos contr·n
riqne, pagv.e tnmbión Jo qne la sucesi6n dts úNte él por loa seilorea Enrique Camacho loiva é Ign•qoed6 á deber 6 Guillén R., son, con !~ dit"c r.allci:t! cio (!uiJiún :R., separadaniontc;
del o:igo11 y da! acree~lor de la deudo, lo$ m1smo~. '' 2.• Coudéna~ll á Bilvestre S8mpec, ~u eu culien que so fund6 la pnmera demanda, ó d UlA lA de¡ dad de he•·edoro hendlcin rio del >.ellor Ertriq ue .
Cn.macho Le.iva ; y el derecho eu que se r.poy!. t1l'¡.Samper, á pagnr á Enriqne Cal!Ulcho Lciva, cesio·
uario de A brahlllll Buwo, quinientos pesos. oro
también el misll!O.
Al contesta.rla (foj1111 29 vuelta, <:uadcmo R.") , americano amooed~do, con ai!S interese& al nno po~
Sa.mJler córivino en la exiateneia del CJ'édit.o en ene~. ciento mensu~l, deedo ol diez y siote de Ft!breru ne
t.i6n, y en qua debía pagArlo, ¡>ero m¡ con ~u~ pro.: mil novecientos aei~ al dit<:i y ~ietc de Agosto del
píoe bi(!ne¡¡, ~iuo con los que h~redó de ~n hijo l<:r1. ¡· mismo ailo, y al uno y medio por ciento me.nsa•l
rique y de los ouu.l~6 había hP.eho ya ceuióo Á ~os de eet.o. última feeha hasta el dia del pago;
acr~~?ree. i!:'rol\U~O ho uxcepción rl;- cos~ jo:.:gada: "8.• Con.déuaa~ al seft'or ,Síh·.cst.r~ S:tmper ií. pa.
y p1~1o la rerlu~ción .Ju los re~r~cttvos _1o.t.E: rcae9, gur á J¡::nacto (:luli!.So ~t. m1l ctento sAt<~nta pe~<•S
por 1gualee mot1 ~0s á. los qn~ alego ~o el JUICIO que (~ 1,170) oro, coo sus mte1·.•~s al uno y .medio p<rr
sosten!~ con:ra Ca macho l.erv~.
. c1e;1to mcn!ual, ~eede el pnmP.I'o dP. Ju nto al trei o·
Ab1~r~. a pru~bw.. y surtido f":'r aopa.r~do, el., tn y o_nn de Juho de mil novecieutoa ~eie, y al dos
no?vo p1mo termm~ co.n la_eenteoc.ta d~liotll vb de por ClOn\o Dlensual del primero de Ag0$to de eae
treJuta y uno de J uho de mtl D0\'6Ctento~ od1o {fo. año hustn el d.íAdel pago. Esto en el mismo ca,.áeJas :il vue~ta á 65t cu.aderno 8.•), en. '1'1~ el Juez de ter dich~ pot porte de Satllp~r;
.
, "1. 0 .:J-stw pago9 ~o haráu en el término que •e
la can~;a h1zo lbS &Jgmentes d:clarscwue&; .
"1.' Condén~a~ al señor Silv.estre S31mpor·, como 1 ñ_alu d •ut!calll' 869 del Oód~go Judieial, sin pr.rjuihe~edero puro y Allll p~e .a~ ~u htJO Enl'l(jn? S~m fler,, e10 de lo 9.ne ancedu y '"' dt~ponga "" el ju1cio. cJ~
á paga;· 11 Jgnttoi(l Glllrlúll R., dentr(• tlel tEjt'DllllO Ie-1 concu1'so de nc.-~ed ores fúrtnndo li lo~ bienes tle la
g~l, la C>Ullidad dl< mil ciento ~eteota fl{lS08 {~ 1, 1'lO) 1 ~aCe!ÍÓD de Enrique Samp>!r P.n el J ozgado s.• de
flll monetll\ legal de oro, ó' sn equi,•¡tl~nte en papel · e$t~ Oircuito ;
.
1
moneda, má9 IOii iate1-eses de ~.st¡¡ cantidad, a•i: ~tl
"5.• No bay logar S. condeoaci6o en costas oi .á
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ex~p;;~n opuc~h.

~·

an~el!l.

u~

judiCial~

estudiar la
por &! dema.nd11do d.l efecloa legales,
de e¡. oe practic2rr.
. la demanda principal (f<ljos 55 vuelta y 56)!"'
mente el correspondiente inventario;
'
Contra eata sentencia iuterpnaiot·on re:~urso de
6.• Que por eso ju~n los recurrentes que el
cas~ci6n los clemnudantes Caiiillcho LeívA y Guillén señor Silvestre Sam[Jer hizo acto de heredero, in·
R., e u person:~, al mismo dfa ·en quo In sentoncÍil. 'vocaudo e5te earActer en trami 1ací6n judici11l, sin
quedó notíllca.da, a.legando las causales 1: y l!.• pre11io inventario eolemne, 11! pedir que se praeti·
de que ti•ata el a.•·ticllio 2,• 1le la Ley 169 de 18{16; csru dicho inventt~rio, ósea, el judiéia1 que, confor.
y habiáudose concedidD y suet.anoiado t-al recnl'!lO me á. nuestra legislnción, lo rocn•plnl!la.; yque no le
en debida .formu, procEde la Corte t!: dk-tar el fa.. aprovecha ol haber declarado dcspu6s que acepta·
ba la hcrcncin con beneficio de in vcntnrio, ni lo
Ua que le corrc9ponde, pm·a lo cnal co!IP.id~ra:
1.• Que pat·a los efectos del arlículo 1181 de la. resucito por el Juez, á este respecto, porque el
Ley 1015 de 1890, d recurso de caeación ea admi- . at·tícn!o 1802 dt>l Oódig'O Cí.,¡¡ dice que "el que
sible y debe prosperttr, respecto .L lilmbos •·ecurreo- :hace acto de he•·edet·o, stn previo inventario oolem.
· tes; porque $0 intorpnso oportunamente y por per·' ue, sucede en todAs las obligaciones trailemisiblo~
sonae hábiles, y ¡¡orque la sentencia es de aq11éllae del difonto; á. prorrata de ·su cnob hereditaria,
~ntra lru~ cuales puede interponerse, conforma al anoque le impo~;~gan un· gravamen que exceda al
artícnlo U9 de lA Ltly 40 ele 190'1' ; pues aunqne valo1• de loe bienes que hereo.., mientras qao ha·
la demanda de Cu.suacho Lei va e» sólo por quioieo· hiendo precedido invenL~~orio Holemn.,, gozará. del
tos pesos un oro, ile capital, con los íotl.lreses veo· hcodiciu de inventario" ;
oídos, 6 la rata e9tipulada en e~ respectivo pagnr6, 1 '1.~ Que aate beneficio consiste, s•·gún l!t uticllllo
ascendía cuando se interpuso ~1 recnr&l} á. rnáa de R804 del mismo ·Código, "en·no hacer é Jos here·
lro~ mil p~sos en oro rae¡ uarídos como .e mm tia del ; doros q11e aceptan, responsables de las obligaeio;:¡es
juicio pOI' lit última dispo3icí6n legal eít.ada;
· 1 hf-reditarias ó te9ta.mentarias, sino hasta conenrrer~<>
9.• Quct uunqtJP. lo~ recnrreote~, al interponer el cia del valor totlll de los bi~ncs que han hel'edado" ;
r~cnrso, 11legan la~ ~ansale3 1.• y 2.• que determiua.l 8." Qne según el articulo 1809 del mismo Cód;.
e 1 artículo 2.• •·le In Ley 169 de 1896, al fundarlo go, ,. todo hel'odero conserva la facultad de .RCP.p·
Cam.twho L··iva. st• limito á demo$trar que se hnbf:~-' t.ar con beneficio de inventario, mientras no h~~oya
inetJrriuo en lll causal l.", pm· ser la sentencia vio- hecho aeto de heredoet·o"; de &uerte qoo no ha·
lutoria de ley sustAntiva, y por haberse apreciado bien(lo ejecutado ningún acto de e91.a clase, 11nede
m!ti en el la alguna~ pruehas de su parte; y G!nillén ~ acepia.r en cualquier tiempo la herencia con bene.i't., á ~ólo actuar!~ de ser víolatoría. de cierlll3 dispo )licio de inventario ; porque la ley oo le •eñala
~rmino algtmo, aioo en el ea;;o do que .e hay&
siciones <le ley su~tantiva j'
ll. • Que ambo~ rect~~·reotes expresaron; al fuodar eatablado ctmtrtt él dC!manda para que decl~e eí
el recnrso, que juzgan violudo& por dieha sentencia acepta 6 repudia, conforme al artículo 1289 ;
los artículos 19981 1299, 1300, l$02, 1309, 1291 y, 9." Que, por con3i~uie11te, y como ~eglin el artl·
Ull (acpat·tes l. • y 2.•) del Código Civil, y Cama- culo 1298, [a aceptae16n de un ~t. herencia "es exeho Letva, además, el artículo· 1304 del mismo prcan en~lido se tome~ el título de heredero, y es
Código;
tácita cunodo el horedm•o ojeeota. un acto que IIU·
4." Que el concepto ea que estim11n violatla3 poutt neee&ariameJJtC ¡¡o intonción de nccptar y
las dichas disposiciones legalc~ e~ porque jnzgan que :no hubiera teoido derecho de j!jecntar sino
que conforme á ellas el hecho de lornar alguien el en an calidad de herede1-o," tomar d título de kt'l-<.·
título de heredero en tramitación judicial implica t:kro ea una cosa, y ójuJruta¡· aeto de het·C(/6ro es otra
un acto de heredero y por consiguiente la acepta· r cosa muy distinta ;
ción p~1ra. v simple de ht herencia., onando no ha
10. Qoe según el artículo 1299, "se e11tioodo
fll'ecedido fn ventario !!Oiamne do los bienes, doctri· que alguien tumn. el títnlo ele heredero "-y aeerta,
nu que el Tribunal se•1tenciador niegt~ y reehaza por lo mismo, e:~~:pres11mente la hereucia,-"cuando
como eontl'ariu á las mismas disposiciont's legales; lo ha.cEt en escritut·iL pública ó t•rivada, ohli$.4ndosa
fi.• Que el hecho al cnal deben ésta& aplica1'Se y como tal hercdoro, 6 en un acto de tramit~GlÓD jodí.
on cuya existencia están 11mhaH parles de acnerd9, cial" ; pero que segú.n el arlícnlo 1300, " los actos
consiste en que Silvestre· Samper demandó primero puramente conserva ti vos, los de inspección y admi ·
por escrito y formalmente, á título da padre y único uistraci6n {lCOvisoria urg~nte no son actos qu11
h et•edero de su finado hijo Enriq o.&, la p;•áctica del eupon6D por &é solos la aceptución.'' De modo que
inventario judicial de los bienc.s wrrespoodientes el solo acto de demandar la prédica del inventario
á la sncesión; y despué:! de h11b6rscie reconocido • jndic:ial de lo& bienes de la socesi6n, corno lo hizo
y declaradn, á petieión suya, como hllredero del 9! señor Silvestre Samper, en el C!l.'l.O de que se
finado, sin perjuicio de terce¡•o, p~r el Juez. ~e _la trata, no implicad¡¡ siquiera c¡.o.e él hubiera ac~p·
causa, representó á. éste por escruo ~n el JlliCJo, t~d~ ex¡rresamente la herencia de "!! lin ..do luJo
manifestando que aceptatia la hereoclll eon bene• Rn!1que ; y mucho menos que la hubtara aceptado
licio de iu ventnrio; y el J nez, por auto ejoecnto· tácttarneqte, como lo pr~tt~ndea los demllndantea,
riado, la dio por aceptada en esa forma, para loo y que sólo con 050 h1!btera haebo acto do here·
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de~o á inoarridG en la &allción qac ~tablee e el ol tR.nordela.demonda;por lo eu l incurri6eo erro.r
art.ículo 11102 ; .
dP. derecho, l'iol11ndo los 11rUoulos 1 'l69 del Código.
11. P orque acto tle heredero, ~-.gún la de6nici6n Civil, 556 y 6Sl del Código .lfudicinl, y eu .mor
que du. el nrtículo 1298, ~· el neto q uo a upone rlo h.ecb.o, evidenciado on loa natoa; y í!.•, á q ue el
nec-esarian~tnte eo t!l hereden> quP- lo ejecuta ht Trib unal S uperior ~ondenó á 8ampe1· al pago de
int,•nci6n de acolpt.sr, y que no hubiera te nido l\ls interl!e()a, reducióndolos al uno pOI' cient-o meoderecho de ejecu tar 6ioo en su cnlidad de heredero, .!mal durante el plft~o, y al uno y medio par ciento
co mo el hechu de vender, donnr 6 ira nsterir de mensua l dut'8Ilte la mora, cnaodo el mi3m& Ssmcual<;1uier modo .á otra perRons, el objeto que :ae le 1pel" confesó ql!c " las _dcolaracicl)co de lo3 tootig()~
ha deferido, ó el de1-eoh o da suceder ell 61, aun ¡ P nrcdas, Gm~mán y .JS1.aldonlld<» (fojas 18 vuelta,
pn r,. o!.jeto do acl roinistrAción urg~ ote (nrt!culoa ¡ 14 y 15, ouaderno· 4. 0), nu eran P. uHcientes, cou
~801 y l ~'l); el suskaer efec1oa pcrtenecientea ar reglo á la l ey, par ó!oque ni 'rrih~nal hiciera, como
á la sucesión (Rr.tículo 1288) ¡ el omitir·, ole mula h.izo, la reducción de d ichos ínteroges, por lo coftl
fe, en la confll(lción del io vcnrario, hncer meoci6n incurri6 tnmbiéu eu error do dP.recho y de hecho,
dtt cualquier¡¡ parte de los bienes, por peqneila en la apreciación de la pruebs.";

que sea, 6 suponer deuda& que no cxiatan (artlcu16.0 Que por lo t¡_ue R~< ha erpueato er. el corso
lo 1313);
.
. do eata s~uteor.ia, la mala apreciacióo de prueb>\ ú
lll.• Qué. por consJgniente, se puede tow u.r elj que el pnmer punto Ae refiere es eomplctAmente
títub d e héredero y acx:ptar erpreeamentr. la be- infoodada, por no ser el hecho confesado por Saut·
rencia, en o o acto dP. tramitación judicial, sin Pje· pe~ f~ndamento legar Jlnra. l11., ~onden!ICión pedi<la
c uto.r con ello r.cto de be•·edero, por ~jemplo, de- pi'tUctpnlmeote cu la demanda; 7
mandando Bn te el Juez la pr&ct1ca de lus mrre~
17." Qne tespeet& á l11. a¡>rec•acióo de las pro.epondicoles inventarios j udicialel< 6 adraj udici&l()s ; basen qne fond6 el 'l'ribunal la redoeci6n que hizo
confitieodo poder judicial á alguien, ente el Juez d e lo~ iote•·esos.de lo de•1da, aeg(l u el articulo 29~1
d_c la caos~, p~ra iotcrv~nir eu •ti -j_uícío de ~u_c,e- de~ Uódign Civilt tatn poco ha _habido, por pa rte del
3J óo, para pedir la hereneta, pata ¡•e:hr l<t part1croo T n bnntl, "r ror !le derech•· 0 1 e rror de hecho qllo
· dA los bienes hereditarios, p11m r-.ivindicudoa, para npa.re1.e~ de un modo evidente. an los notos ; ¡lor
pedir la nnnlacióc ó la refut·nm del tl')gtameo to, etc., Jo cu"l la Corte no put:do vsria.r "q uella l'p redaete.; {, dcmand~~du ptlrsanal~ente, y á t(tolo úe 1cióo , pot· probiblr•elo. el inci.so 9.0 del artíeul u ll0
here dero del <hfunto, Cll8lqnu>ra de e~ta& co¡;¡aa; de 1• Ley 16~1 de 1896.
por~ue ningana de ellas entun1:~ di!Jpo$ÍQÍÓil ó CUJI:
Lo <¡Ue eii'Ocorrcnte Camacho Leiva llaml\ Mil.•
¡coac\6o du lo~. bie nes here•lit~.rios, qas ei lo que f~s ión judicial_ <iel .d~rnan dado 8nmper, á I'J8~ l'\!8- ·
o•enclll.lm~nte SH requiel'H en un a/Jtt.l d.3 lu:r6Ckro, p<!Ct<>, e-6 una s•mplc Apreciación, hecha por el mis·
que supone M te;.u-r·W,ment6 l.'l. intención d e aceptar roo Sarupur, da la prueb~~o tes~imonial en que f~ndó
lli ltcreuoia, y •JilA no h ubieta t enido dere-eho d e au dernnndu. sob;e reducción de int'llre2ea, afi rmao·
ejecutar al actor eioo eo su ca.lidid de heredero; do qul', IJtíiÚ>l ~ pr¡uba, el interéG del dine.o no
13.• Qa.e por lu mismo, y e n general,. todo el paiiióa en tal 6poca. de ciotto ti po. .
qaB tom~ ~1 t,it.ulo de beredero acepta. o.xprAsamonVialflS las deolaracioooa de los testigos P aredes,
to la h~reocin; pero no todo el qne t oma el títu lo G·u.zmán y }laldonado, y las ce?illicacioo~ d& Jos
do heredero e-j ocota. lo q oe llama la ley acto de Mancos en qne se apoyó el T ribon?.l para.lucer la
heredero;
reducción de iutere.se~, no eocuentra 111 Corte que
14.0 (.}ue ea esta iutaligcneia, lo hecho por el al esti.nnrlas el Tribunal tomo _prueba suficiente
de mandado Sil o;ea tre Sampcr,yea qu e fundan aw- l'nr·a h:ocer di.,ha red ucción, huh1ora iucerl'Ído e n
bos y re5pectivs1nente •u ..eción los deml\odant~s ningiirr error de •lereohc>, y :nue ho meoo.s da he ·
Oama.dw L eivn y Gnilléo R., no p uet.le c,¡,lilicarse cbo, El pediwento sobre t•erlucción de intereses no
rle acf.o de hereder<o, para los efectos de los artícu- ~" ~u~t~nci9 por modio de o. rticolaci6n, como lo disloa uso~, 1302, 1804, 1208 y SU!! cuucordanttl3 del pone ..1 dlt.imo inciso del artíN!IO 1';8 d e le Ley 40
. Código C,'ivil, que los reco.rr~ot.es eatiman violados ~titada, y como reclRmB q ue debió h&ber&e hecho
y que el 'fribaoal Soporior interpretó y aplicó co- el rocm·rente, pON¡ue se vcn,tiló en demu o.la de re·
rrcctameote lll caso co cuestión, en la senteocifl ma- con1eoeión, 6 eo coutmdllmlll!da, y po rque cuand o
toria del recoroo, li j oicio de la ::;o-r.e; ·
36 bi7.n ft&l 1~ petición correspondiente (fojas J.',
15." Qué por lo que hace ú. la mala a('rP.ciación c uaderno lii."), en diez y aeis de Febrero de wil no
d:e cie!'tM pt·uebM qLJe. el demalldHI!te OamMho vecieutos aíetc, no regía la citada Ley 40, rle qnin.
::.ei\'c. impuU. á la seotenoia. ~ecw·ritla, es de obser- ce de Junio delroi9IDO aao.
varao que todo ello &e reduce á dos puntoR' l. •, á.
Por h ntr;, u.lministra.ndo jt.!$ticia en uo:nbre d e
que el d emandado Samper confesó varía~ veces ha · la Rep(tblico y po r autoridad d e la ley, se declaJ·a
ba r to mado el titulo d e here4ero en actos de tra- que no hay mo\ivo pal'a infi.rmllr G co.sar In· sentenroit...ción j udici,.l, y ~n e mbargoJ, el Tribunal Sa- ci11 de <¡t!'e se tu ta ; y se condenf\ á lo8 !'ecurrsntes
p<lriur, dando por probAdo el hecho, no estimó que á lns coetn.~ del •·ec11rso, costas q ue serán opor~utal pmeba filara eofieiente para cr.ni:!enu á Sam per . naméot o tasada~ eo n arreglo A, la ley.
·
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est11 Ren~-.ncia, publiqnese qn~ al principio tuvo por objeto que el asunto
n e vu~lvase

el expedie nte. se tlecidtera en uu juicto snmario, es lo cierto que
MANUEL JOSE ANG·AR.lTA-R.u·nL :'.'iA-, ~ll- ~1 poder sustituid<>, n,i en. otro ~lguno, se cnnVAP.l!O y EuSE--ÜONS1'.1nJ:<ro BAR<l<>-· Al.J'..J.Ii.;~DRO 1tilló al dL1cto1· ~ha.ves. ~·· _m al do.~tot· Restrop~
lr M lOfA-TA.t>C.IlHDO N.¿liN.llY.r:rr-ALllERTo Su.!uW~ H~rnáu~e~, faou. ~:B-cl J>'ll a mterponu1, en. el aub&l
MullJLw-Luts l!:nOAAt>O VILI•.t::G..iS- Vicent.s .Pa- s u•ente JUICIO ordtnaroo, recurso de ?a~actón~
1t Secretar'·
,., · d fl
Es ver~ad q ue conforme al at'tículo 4. de ln
10 en ,.ropte
a ·
I .ey -10 de 1907, lu& pod~:re.l espeoiales para toda
. AUTOS
la sec uela. d ..l juicio ooulicreu. !& facultad de in~r'
. .
,· .
poner tal· rellur;w, sin necutiidatl de ant.ot·i?.aoi6n
(;o¡·(t Bup1·om~ d<J .ft.;stu;t~-Bog_ow, dt~ y ••lltVIJ 1 expr~a; pero esto ole be e nte.odcrse con rel~ción á
rJG Sept1emhrs JI un2 novec1entc3 duz.
lo;~ juiciog ordinarios, qne son los úoicuB t n quo
(M'lli""•• ~·o••••· ~••,,, N•""", E•••l·
1 p_uedEI interp~~e;se; de ~odo '1.'1~ · un pod~o· 1:$p~·
Visto~: En el juicio ordinario· promovido por : <.nal pftra tm JUICIO snlllllr!o u? puerJe !.levar tmplict·
il.liua Saunicr de Garro~ contra 8 u marido F élix 1 tnmente, Y no lleva e n mnguo cago, diCha i'acultuu.
GaTJ'o> li, pnm que ijB prive á éste del cuidado.' No importa que 1~ <lemancla.nte y aun el d.cmaopersonal, co·iaoz•L y cdu~~ción de. ~;u hijo legitimo dado ha.yan con~ent1do en o¡ue ?l doctor Re~tr~~v
y mennoo· ele edad, 11 2mudu AJeja{ldro, y SI! le lle~o.án_dez repl'e~ent,a á lx pnoo?tG en. el JDtCIU
coofien á ella, se concedió ,¡ 1" d t:ntand an&.e el ordinarto de qo¡e ole tr~ta : eso Aerla suflctente spe·
recurso de casación q ue RU apotlenulo. doctúr J u- nas pat'a 3_an ea~ ~a . unhd&d ti': q ne podo estar af~
lián Restrepo Rei'Uánde~, i nterpuso contra la •en· ~aclo el. m1smo JUICio en la pro"?~ra y en ln segutJda
t.encia delinitiv" do segunda instauciu., prof~ridu. 'nstanc1aa; pero uó ptl.rt\ ~egttun u ,la _J>IH'&onerfa
po r el Tribunal Hupcrior de OJ~te Distdto ,Judicial del do_ctnr Restrepo He;naodu~. P"''n 1nt.erpo~er,
ol .-li"'.>. y sflis de Ahril du wi!nov~cientos nuove, como IUt~rpaao eu_ el r!e~to, o.l recur~o nc · ~AP.II.ctón,
c;onGo·matoría (]e la ele 11 riooerM ínstaneiH, e" qua 1que ae r1ge por ci!R.PO&I.:llono.s e~~ectalcs do In ley.
fue) <tl.r~llelt.o ~1 dP.m~ndado. .
·
Por tanto, ~dnunutran~o JUStiCia en nomb re de
Sclij\!Lillli•rlo el re.en,.,.o ~<D ijsta Corte con arre· la República y pot autoridad de la ley, se nieg~ la
glo á.l11 ley, e~ llegArlo el 0.\M ne dacídirl'o~ v ¡¡ ello o omisión del rEcurso tle c"saci6n i uterpu~st<l por
se procede.
·
·
p_nrte de ~Ji na Sa~oier de G~ros oonu·u la ~ntt>.nConforme a.l nrticnln Ml de 1.~ Ley 105 de CHl do d 107. ! AA!~. de ~b~!l de mtl 11_ovecoentM_
18ll0, la Co rte, antes di) pi'Onnnciar sAn lencia, n~ev~ profe~t~ll por el f n buna.l ~':'penor de 8$\6
oiobe examin"r si el r~e u1-so •~ hR interpuesto D1.~tnto JudlCtfll, en el pt·esente JUlCW.
·
oportuo:unenlf. y po,- persona hábil, y ~¡ Ja seotell-1 No ~~ lugar oí co?d ena t· en la.~ costa9 del recurso.
ciu es d;~ "qu6lla9 cont ri\ las cnulE!.'l puede ínter-o . Not1f1quese, cóptcsó y p~bloquese esta reaolu ponerse; porqnu si ~guno de estos re(¡nisitos falta, C!Óu, Y devuélv11ae el c:xpcd1cnte. ,
la Corte debe limitarao á negar la admi9í6n del
H.All'AEL NAVARltO Y EUSE- JEeua :\1.

""a .,

·

l

recurso.
!A. sent-encia recorrida q 110d6 legalmento ncti.6-

Col'lST.ANJ"U>o

:FIAROO- AJ.Et..t.NDRO

G.<~.n.Cia -- TANOUII:DO ~Alf.lf&Tl'I -

AL1m.r.TO SuAi\iu.&II.LO -- -Lurs E'llU.LKl>O VrJ.Lxu..l.ll- Vwm.t6
el rcoureo fue interpuesto el Eeis d el miamo mes, Pa,.ra .R., 8ccrctnrio en propiedad.
dont ro d e 103 q uince dio¡¡ señalad os, al efeet o, por
el nrtfcolo HíO .do la Ley •lO di! 1907, por. lo GU3l Co,.te S!;n••sma tU J'Udti<r:a-Bo"O''l s(/'1.tíembra
es daro q na se mtcr pusu oportunament~.
~- ·
~ ....,
'"
Pero la persona . que lo interpuso f<~<l el dootor
.veinticualm áa m.it noveoie11tc8 duz.
(M'<1#i11r¡ull) l'lllltrnCC, <lodo1 Aog:~ri~;r..
J Úli6.n Reslrepo Her.nández, como 11poderado especial de la demandante Sauníor, en virt11d do In susVistos: .!!:u mo~orial prooentaclo el pritnero d e
t.itucióo de poder CJ.Ue, cou fecha veintiaict!l do J unio último al Juzgado s.• del Circuito de Paato
Agosto de mil nov'eo•tot u• •ieto (folio 3, e!latlero.o dirigido á osta Suproam Cot·te por Salomón iHinrta5.•), le hizo el doctor Co.milo Cl.o.nves S. ; y oomo do, dicho ~eñor expone:
el poder stliltitoido (tolio 11, cuaderno 1.0 ) no se
" Que en I1SO do la fucttltud reconocida :l todo
lo confirió al doctor Chavea S. si uo pilta a o juicio ciudadano por el pa.r ágrafu del a rtículo 13 de l~
8tWIGrio, en que no p uede haber recurso do casa- IAiy x de 190!), aegñn el cnnl ¡,. analnción de lns
ción, conforme •l llrhcolo 140 de la misma Ley 40, acuerdo3 de lus Consejos Vepa rtamcnt,.les podrú
es evidente para In Corte que tal recurso m• fue ~er solicitada por el Gobernador, por d Fiscal tlo;;l
interpncst11 'por persona hábil ó que tu.vicrn fu.oul- '.i.' ribunnl ó pnr los pa•·t;i()ularss, dentro de los t.-ein·
tRd sc6cient.e para cllo,
t.a d!as aig11iente;¡ 4 la publicación de dichos acuerAunque el doctor ~trepo Hernández continuó dos, dt:Dl$Uda la uulidad lle la~ disposicione;¡ con represeiltando á In d emandante Sauoier en el jui- tenidas en loe art(culo~ 6.•, 16 y 34 tlcl Acuerd o nQ.
cit> ordimnio qull se ocasionó por la ¡-eform&de In mero 45, expedido poi· el Consejo il.dministrnli vu
d6lllanda primitiva (fuliu~ 12 y 2·1, ~oaderno !."), del Oeparamento do Nll{iño, con fecha veintid_6s

oadll cl ~re• de :M,,yo de 111.il

>·

ARTIMOA -

no~ecientos nuove, y

)IEZ

- - - - -- -

- -- - - -- ···-· ····- = === c.==:::'=:

- --··- -

G .h. C Jl!;

= =-...,.,..,.,....=.

=~ -=

.

...=..

~-=.-

~t'

A

..

- - -·' - -

J U El> ll O JLE. .r...
.=
..-=·=
....._-...,....,=

·=---===~-=-= ~~-

- -

- -- -··· "- -

......... ..= = -=-

~

=·--·~-

de AbrU de mi¡ novecientos diez, acto qne &.parece monopolio3, y como el artículo s.•, a\111 ouando oe
publicado en el número S5 de lL (}acda D~ encamina á all8tituir

piUliatill~mente

el siat!tma de

menea~ oDrrespl;)o.diento al do• de 11'(ayo úitimo, monopolio por el de patentes en loJ Dcpartamen-

qu<:He acompaña debidnmonl~e aut()ntícadtl ; artlcu· toa como el de Nariiío, en donde existió aqlllól
loij c¡¡ue se axprP.~an así:
· .
des.te antes de 1905, la medid!\ aeusada. no e&
'' A~tl.culo 6." Y<!lrillcado el remate en la. forma ilegal y deiJo conRernrae. Diversa suerte ha el.e
indicada, que es la qu~ prescribe 2a Ley vnr de cor(El' el articulo 16, acusado también, en cuanto
!9-09, !011 ·re¡¡peetiv~ adjndicata.!'ioa¡IOdrán admi-· establece que el indivii!no ó compaliía que b.ubiel'6
ni&t.rs~ la Ronta p<~r el ei1>tema de patentes, si es- remDto.do un Distrito 6 gropo de Dist~itos no poti~nan qne por ól obtienen z;;¡ayores rendimiento~." drá en el mismo bienio se¡· remataóot· •·n otro; que
"Arti.cu:l~ 16. El indi,idno 6 oompoilm q_oe ae todR compañía que ee rormare con el fiu de oootra.form -r., con el fto de cootreve:l)Íl' lo d is puegto en venir á lo <.lispnesto en este artlawlo seré conslde·
e~te artic ulo, será considerado eomo compai'íía de rada co mo comp8iila. de objeto ilicito ¡;¡ara los
objeto iUcito, pa1·a [e<> efectos del Código Civil. efeotos del 06d1go -Gh-il ¡ qo& lns violacion98 tis
L!l!l contravenciones á este ~~ttículo determillllrán elle ttrtlcolo delerminar!Ín la .ouli& :i del remate,
1~ nulidad del remate, qun será deciarado admi- y que el Licibdor prest&rá juramento previo, antll
lll~trativamente po1· la J unta Cenn·Al del Depart11- la J unte., de no prcmde~ eo .cootravenci6n á eate
mento; la. cual pondrá en nuev?.. licitación los Di.s- preooptu. Sil sostiene por el i!ema.ndante que
trir.oe que se hubieren afec1aJo de nulitiad; y el e:!t~;~ :l.rúculo es violatorio de la. ·Constituci6u y rle
remataao¡· responderá de la quiebra. y de todo la ley, y eo ello liene rao.6n. La ley ha d et8rmi·
peljuiaio irrogado ol Tesoro llepart~meut.al, á ñn ns.do elltndo hay obj et.o illcito en las convencio<i<~ asegur~r ol c~mplimicnto de l11s pre&cripciones oea an general; y t.rn,té.ndose de remat~s, en a estade eete artieolo. El licitadut· pl'eHtarli ju;:a.mento tayó ·además 1<> que se debe obsc1·var es:oecia.lman- p•~vio aote· la. Junta de no proc()der en co11tru- te, oRtahlecieudo qu!l hay .caasa ilicita e'n los oooveoci6n 4 eate precepto, y lila i¡;¡fracción del jura- vAnios que tengan por ohje·~o obtener~~ retiro de
mento tendrá la sanción penal correspondí6nle, sío lici todore~ 6 evitar puja¡, e o cs.mbío de concesiooes
peijuioio do la set~ción civil po•· la no lida.d."
de dinero ó de ot1·a <!!!peeiP, er• coalquicra clt.•e de
"Art(cnlo 3{. La peoy. de mult• es convertible subasta pública (Rr.tfculo 34, Ley 40 c!G 1$07} ~ y
eo arresto t ra~611 ·i~ dos pegas por Mda día., y il ya se ·comprende que no e~ juotilienble la. rtCJd.dll
111 va~ la petta de a!'reato ea convertible en multa~ que po•· un ncu11rc:lo re8t~inge ln Libert-ad <le indu~
t rll.lóÓII de dos pesoo por cada dfa. Las pena& de ; tria eo pan.tos que el legislsdor tiene reglamer.arreeto se cumpliráo en la capital d e la Po·ovinci a tarloA ytt; medida qllie alejando c.ompetidorl!jj1 des·
&la oua l pe.rteooce el il{n;¡ioioío donde se ha come· vir~ók la licitRci6n púbüea o1·dennda por lt. loy.
tido el fraude."
'
Deba, pu~s, anularse el anotado artieulo 1() c:oCooooide la snlicitud, paaa la Corte á resalvor lliOtido á aen~ura.
t~olm~ 0lla1 para lo coa! aduce la.s Gigoientes C<lDSÍ·
Por último, no es prodent& itt anltla.ción del
derncione~: la simple lectijra ilP. los arlloulo~ 4.• artíeulo 24 del Aeeerdn número 4:5, deiaaudade.
y 5.• de lA Ley vm d~ 1909¡ aobre " de~eent~e.liza- po~ Hurtado, ora poo-que conformo al ax~oulo s.•
ció:; e,dminístl·ativa,'' deja. ver <¡ue lO$ preceptos de la citada Ley vm, I<Js ·Collllejoa Admiolatraa!H con$ooidos no se o-elieran de mcio nlguno t. tiv~ haa t.lnido poder para. arreglar tod_o lo rA·
~tquelln~ DepartamentO& en donde antes del sño i lltl<'"O á la •·epreSión y cMhgo del fr¡¡uo.e t la9
de 1901í exietia ~) monopolio de lieorca onciuna.lea. Rent~s departamelotalea, y ot·a porque seKÓn el
w dudas que é este Ntapocto pudiortm ~14rgir de articulo 10 del 06digo Penal •igeote, loo delitoo y
loa térmlnos en qu .. está concebi<ia la segunda cul r"" no oom prcndiJoa ~11 el q bo se cometan cnnpe.rte de l citado articulu 4.0 se dcsvnncccn al reeo· t~·a las leye:J, regla.mcn lo~ ú. urd9llaazas partlconooe•· que -eo este punro la ley ahzde á Bquelloe bres que rigen en a.lgn\";.as ruatoriM 6 ramoa el!Jl8·
D&pa¡·t&mentcs en donde el monopolio vino á ciale~ da la A dministración P111Jiica, serán eesLig~~o·
exost¡f con posterioridad al "ño de 1905, y esto lo dos con 81'reglo á I..s mismas leyP.s, o~C:eoa¡¡zns y
¡mt.entiza ·GI cootonitlo del citado artículo 5.0 De rcglamentoA, lo qaa está iodieando quo ~~ Oolleejo
manera que por lB referida ley ol monopolio quedó A;dmini&trativo do Narino obró dentro de la órl:Jíta
definitivamente suprim ido d O lo3 Depattl!.mentoo de sus atribuciuuc3 al e3ta bltcer, como lo biso, 111
en do"!lde no existítl. DOtes -d~l año de 1905, y reem· equivalencia d~ la pena de &J'~esro qaG por la ley
. plawfo po•· el sistemts de potentes ; y en aquellos tnvo facultad dij aplicar, por la de multa, siendo
l)epartumentos cu dood& tavo o-xistencia poste- muy tlel caso reconocer que tP.l condicUm, antoriríormente, tBn sólo snbtJistí6 pa•·a los arrendatarioij ~uda pm· CRte articulo, suaviza la pena de los con·
mieotrns duraba sn qonti'a.to, parque, terminado ó denados á In pena corpornl :l& arM&to, mtis grave
rescindidn óete, el mcnopolio queba.ba totlil\mente do anyo.
extingnl·dc. t .. te¡¡.denoia manitl.e.>ta del legislad or
Aunque á prime.ra. vi&W. y ate.ndidas las dlaposi·
6fltá, pues, en el ~ntido ~ implantar en todo el cionC3 legales que hau regido llut."t aho<a sobre la
.~fB el Ñtemo: de patente$ en sn~tituci6n do: de juri~dicci6n de la Corte para res~!ve~ en e.eun~D
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como el de que se ttR tR, pueda pareur dndosá, ea 1 Lu.s COUipalllasqne con uste Gn ae forma.ran ten·
claro qae el articulo 18 de la I.ey x de 1909 Re cl ríurt ciertamente una c:uusa y objeto illcito3, cun
1~ ccofiere, en p1·ime ra y únic;; instancia, por cuan· arreglo al artículo 54 de la Ley 40 de 190j · y al
to da facalred á todo ciudadan<> pe.ra ac~dir direc. estatuirlo as! el 16 del Acnerdo, 1111 hace otl-e.' cosa
tamente 1!. la Corte Sut~rcma, demandando la noli- en mi coocepto, que reproducir aquella disposioió~
dad, eomo se ha ocorndo aqnl.
legal, fundándose en ella, pnra evitar 1~< formación
Por ill~.t?• oído e! ~n.cepto del eetlor P.roc~ de tales compañías, y preconstituir c.ont.rn ellas la
d~r, admmwh-ou~o Jll&ticJa. en nombre de la Repu- prueba de la confabnlación, qoe de otro modo es
bl1~a Y po! autor~dnd do In ley, se declara nulo al (;a si imposible C!)nsegnir.
.
,
art•cnlo ~¡ez y ee•s {16) ~el .'\..cuerdo DÚil;ICI',O ?Ua·
Po•' el Rentado nrtfculo 16 no se queb¡·ootan Jo~
renta y cmco_(45) e~pedado.el 211 d(dt.bnl ult1mo ~··U~ulos 44 y 47 de la _Coogti~nci?n, porque •Íl 00
por el ~onSeJo ÁdministrotJI'O del Departamento 1m¡nde '!_abrazar cualqUier o601o u ocupación ho·
de N!!.r~üo, y que no ~a el caso de anular los a.rtl- neata," ~· "formar ccmpa!!las 6 ásociaciones públi·
culos 6. y 34_ del mL!Illlo Acuerdo, qae han S<do cas 6 phvades que uo sean contrarias ' la mórAiiacu.sad.oa tamb1én.
• ·
dad ni al ordtm legal." Lo ánico que hace ~s preNoM'lque.9e, comonu;¡uese y pnblfqnese.
. ..-enir qua el Departamento de Nariño no dará en
R.i\...FAEL NAVARIRO y EUSE - Jlilells l<I.: ~rreodamicnoo li una m!sm~ pereono la R~nta de
AETEAG.a.-CoNBT.INTI!'o BAllco-·AL'IJ.II.N.DJIO GAn- .ulco~~g, en. má3.dc un J>1stntu ó grupo de DlFtritos
OÍA-T..I.I!Cl'llJ:DO N.i.~:V:BTl'I-ALBmTO Su.oi.Rl!Z Mu.¡ lllUU!Clpale• Ba~ados á remate, par& lo eosl, á mo
=-LUJe EDu.&BDO VJ:LLl!;GAS- V1cenú .Pat"f'a modo de_ve¡·, t1enc perfecto derecho, ~mo duello
R., Secretario eu propi~clad. ·
de _la Renta que va é dnr en, ara-eodam1enw, y auto nzado com·o es u\ por el art•culo 3.• de la Ley vn¡
-de 1909, pnra arre~lor "todo lo relAtivo á la orgB.•
8ALVA1v[E:.'fl'(} DIE VOTO
ni~acióp, recaudncJóll, manejo é inveroióo de le
DEL slil!ion llfAGJBTR.Ailo :oooroE Juv.oll.no v Rn9& ~enta e~preeada," Y. para. "disponor que ee adm!.
n1stze drrect.amente, o que se de en arrendamieoto
Firmo, ~aJvando mi voto o~ la sentencia que pre- 1.1or medio de r4!maW3 Cel&brados coo !u formr.!i.eede, porque juzgo q11e el artíeulo 16 que por elle. dudes legales." Entre est~ form~lidadee no ~tá la
se anula en la Ordenao~a. 6 Acoerdo·dc que se tra. de que todo el qoe quiera puedb eer rcmatador y
t&, no es contrario á ltt Const.itueión ni IÍ lns leyes, adJudicntario de dicha Renta, ou todo ó en part~:.
ni lesivo do uiogún derecho civil;
Es verdad qua l!l ar~íeulo 4.• de la citada Le~
Po1· él ~dispone qu,, á ooa mhma persona oo vm dice que "el Gobaruauul' y el CoDM!jo Adm1•
86 le adjuuiqne eu orrendamiefltO la Renta de Li- ?ÍStru.\Ívo de cada DepartalJleoto orgiUÜzaníu ~le
cores p erte nucient~ ~1 Departall!P.tlto de N ariño, en •m puesto (el de pMentt<,, tluude e l monopolio ~~~
más d e un Dis$rito ó grupo de ·Diatritos Mnrricipn· lioores queda definitivnllleute aholido), de lllnnera
leH du loa que se pou~n á J'emato,.eo licitac:ión pú- qn(Ue coo9Uituu los io1.9r~~"s del Fíi!CO y al t~jer•
blica, eo o o mismo b1eoin, kO pen~ de que la a!ljn cloio librll <.le 111. indu~tria "; J.ler·o eato no "~ apli·
dicsción que se le haga vooteriormeot~ no valga 6 c11.ble al Departamento de ~~riilo, doudt! por babell'
no ¡~rod aZQ efeeto ~Ílau.
e:al!ltido el monopolio de licore& desde l>lltes de
Con esto, lejos de ..1mpcdin;e la oompetencia en- mil novecientos cinco, no qnec.Jó c.Jell.oitivamente
ts·e IM licitadores quil Dspiran ú t•enutar In Renta abolido, Yaería Incompatible con el libre ejercicio
se procnrn e&cazmente, ao mi coucepto; porqu~ d e la indostri11 correspondiente.
:Esta mi~ma ollRervación es apli~a.ble á llllll arllcu.
lo que se propooa el Comwjo Admiuimativo en el
citado Acuerdo u Ordenanv.a. es impedir que los los 44 y 4'i do l11 Coostitueióo, qno la mayor!a de
licitadores qne concurran á la capital con el objeto In Ú<me j uzga violados par el Ul de) Acuerdo.
do rematar la Rl}Dta formen todos 6 la mRyor par- pues con el monqpolio de )il}Dres que por ley coos
te, como acoetumbrun y les ·con viene bacedo, por titncionnl ui~t<l 4!U d Dep>!rtamento de Nnriiio
lo regular, oaa sola soeieclsd 6 ~ompan!a, con el no se atenta éont •·a los derechos ol viles y gArllntl~
fin ds evitar qne tn la licitn.ci,jn pMlica soba mo· eooialesqu~ eetahleceo los noeneíonadns artie11losde
cbo, ~obre el aforo, e.l p¡·ecio del arreude.mi~nto de nueQtra Oonstitocióo.
la Rent~, e o cada Munici pio 6 grupo de Municipio~
No ve(>, por lo demái!, qné diepasici~n de la
sacados ' remat~, 1''"~ verificar l!!6go entre ¡001 Coustitución 6 d e las Jey69. ni qu6 deYecllos civiles
mismos agociados y cMlesquisra atras personas qne ee quebrnnten ton el ~rtíeulo 16 del Acuerdo ac tlq_uieran ooocorrir, un qulJremaú privado cl 8 la Ren- · eauo d~ nulo; y pC:II' lo mi~mo, mi opinión ee que
ta de cad.tt uno de lo&Municipios ó grupo de Mo. ha deb1d~ no ACCede!'»e tampoco en. eats. ¡parte por
oicipios cuya adjudicación hayau obtenirlo pan, bt U. Corte a la demanda del seflor .Hurtado.
Oompaiii&-on la licitación pública., y 1·epartir~ en- , R AFAEL NAVARRO Y EUSE-AnT.EA.G.tt.re lo' miemoa t1e0oiadoa las ¡;a!llloeíaa que (><)f este B•uoo-G.A:&<.:l.a.-NA...'fNRl'l'I- SU.áltEZ MVRILw-medio ee obteagun, y de que se prtn al Depar- Vu,r.m&s- Picent¡¡ Pan-a .Ji,., Sec1-etario en prO<
tamen~o.
piedad.
,
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gislaci6n particular de cadll ::::>epRl'tU{OP.nto ó al Cód
igo l"enal de Oundinamar·c~., P•lrcial y transitorillAUTO B
meute t~tluptado pam tod a In Uepú blicu pot ol sr·
(.orú Sup~ma dt· Ju8&iv'ia- Boyotá, &ptitnwre ~lculo J de lu Constitución."
'VtÍtúÍiirés de mü no1/6i,~tto8 (]iQ_
E•, pues, manilie~~to que la facultad de otorgar
!"'•e'"""'' r•n••"· doom.G •.,(,¡ .
!11 r11haja lle pena de que habla este artíoulo se reVistos: 21 •·eo Per~g•·mo Estrada, que pm· con· fl.erfl A determlntidos xeoo únio&mente: á. los ya
muloción de la pena capit.al quedó conileondo á. P.entenciados con arr~.glo á dicha· Jeg5slución partiveiute años de pre•iclio en la Pe.rriteuciarla de Pa ~- coln.¡· y á los que se sentA!noinrlln oou nncglo al Cóto, por el delito de hQmicidio con cin=uostRncias de digo P enal de Cundioamarca.
a~esio·ato, perpetrado en Ja pe1·~ona de Msnnel B eEl otro art.íoulo pertinente- es el s.•1 que dice:
nnvideR Era~o. solieit.a del -p,,dor Ejeontivo, poi'
"El Preaidentc de In Hepóblica, prev1a solicitud
conducto del ltiinísterio ,.¡,.Gobierno, •·ebuja de las elevada por el Tribunal 11uo sentenció en última
<\íoS q niotas parl€1' tl~ la pena que le fue impuesta, inSIAnei~, y f'undddll en el inf'o rrue del Director del .
dt ~cuerdo coo 1& doctrina del artí,cnlo H<i dol respectivo establecimiento de C881i¡¡Q, podrá, si lo
Código Penal y del único de ls Lr.y 28 de 1903- estimt~ conveniente, disminuir de la quinta á. la. te¡•.
E l señht' Mini~tro de Gobierno 1•ide coneeptD· á coru p.srte del tiempo de la condena li loB }eos que
~~tfl Sope•·ioriolnll 'tiobre el mórito de la e xproga~a ~uft·an pena co1·pornl.. .. ..... _" · ·
~olicit.nd, eu oticio núme1·o 1100, Se~cióo 4,• de
AhQra bien: como de :>ontormidad con la legillJ ustioiu, de fech& 18 de Agooto poob-ero; poro !ación pnrtieular de que halJla el srtleulo 1.•, ln
cowQ la Corte bn declinado intervenir en ests. clase lil~irn& instanci~ de lo:>s juicios en sso.nw crimina; .se
de Meo tos, y as! lo r~olvi6 en auto do fech$ 12 de .snrlia ante lo~ l'ribuoalce tle los Departamento~,
Agosto último, en ),. solicitud de rebaja d~ !J"na de e~ l'laro qno el 1\rtlealo que ~e acaba de traoeodbh·
lsabel Ortit, Ke ¡·epítcn ahon~ eu In pertin ~n~e, m·u- . liO refiere á dichos Tríbuoal~, y que la última in;taeia tmltall(lü, ltlll rawuamieurO<J en qu e )& Cl<me !.u ncia de qne habla es la q uu so surtia ante ellm,
fundó aquella providencia.
con arreglo á. esa legislactón pa•·t.icular •¡' de con·
Aunque ea c:s.acto--•edijo eotoDce3--quolaCone foonitlad con el Código Peoat de Cuodmamat·c~·,
lm emitido recienteUit:O.te COIIC~ipto COII motivo de
Atendida la hi~torin de esta&dos disposicioi:le~·
conctipto -análogo á ella dirigido por el Ministerio dado el carácter tr.,nsitorio de olla$; como transhorespecto de la ~olicitud de rebBjs. <\¡¡ p,¡na, hecl!l\ ria. era y lo fue e~n J~islsci<in parl.ieular y el Oú.:
por JMé Garcia, y 11uoqoo ""' ign:tl rueoto mcacto digo Penal adoptado, es cl~ro que uu h a debido
que In práetiCA cnablecida por 1~ Corte hn sido la est.imnrse qne el Tribunal dtJ que habln el artícuSAa la Cort.o 3u¡m~mn. Roy meno~ NlÍO pn~de
dOlllar dicMmen ~obre ¡aJes C01121llhs, se JUZgn boy. lo
lle~pué~ de awuto e;tndio: que no está en 11\óJ facul estimao-s,, usl, porq•l" la Corte no nplicn eb lo~
ti'[I ~A legale~ de estA co•·poracióo el continuar ob. n~ao toa de su conod miento y ~n ls secuala de ¡..,
1
eer vaodo dicha rr ~tiea.
· juioí~ nqaella lt:gislacióo pa~icular.
·
Son lú~ siguieutes r¡¡zone~ el fuodamenw de e~tu
};n el aguntu que e~ m 11t nriA de lo cNo~u ll.• , la
dotermín~ción: el Có·tigo J~d.ieial N>tcioual {san·l Úorte DO pueJ~ tornur "l"'Y(> en lu~ do&ra.. uciomocionadt, por el CNogrc~o !SucroDal de 1819) •·egla-1 ,),1• ~trtículo~, tanto por lo ,)iolw, como fHJrquo l'u ba. !ntegr amente la materia, DO olHtanto qne los . •·egri uo Estrada foe sentenciado bujo el régimen
Bstados teolsn legí~lueión propin.
· dEo la l~ari6u adjetiva vigen ~ y del ()ódigo Pe·
El 1\rl!~olo 19S2 confurla oll:'oder .Ejecutivo del nKI qne eo la uctu:ditlad rigo.
Estado i-o{spcctivo ln f'ucoltad de conceder la r·ebaja
H.ny ot.m t•azón de gran peao er! favor do la ahRdo pou11 que ua reo eolicitll.rll; y el erticulo 1393 tenciúu dA In (Jo1te, á a;ober:
disponín qoo d reo pidier" )¡o '!'obaja por medio del
·!!;( artículu 114 del Código .Penal estatuye de
Di,·uctor dd ca1~bledmieo t.n de castigo.
wodo geoet-ul; no •e roíiere, como el articulo ¡_o de
Coroo.-e ve, Dinglli\A inten•ención· ~e .diu ú IGll 111. Ley 56 de 18861· á dctarminados rece. Aquel
l at·ttonlo dico &8Í: ''A Jog r eos colldenado& á. pena
T ribuna!"3 ni ú. la Uorte Soprema de J ustici~.
Vi1lo lu6go el 11rticulo 119 íle la Cou~titución, corporal, que en eu cUJnplimiooto hayau obser~..do
cuvo ordínnl 6.' ntribuyó al President•: de la Repú- buooa condu>:ta, paede rcbojársele~ hast:~ la tercebllc,. 1. ÍI\Ciiltod de conceder rebaja de pena por 1'3 p&rte de la pena, según su g-rado de mcreci ·
delitos comunes, eoo a~reglo ~ la ley que regalase miento. 'EI.-ta fuoult.ad reside en el Gobiel'Do, quien
su ejercicio.
pueda delegarlo á sus agon~es . ___ __''
.E n desarrollo de e9t.a far.nltJld couetitDaional se , Lo tran~ito1·io de los do& nrtícnloA de 1:~ Ley
dictó la J..ey 1)6 de 1886, cuyos aJ'tículos pertioeD·I d• 1.8.843 y la ¡.;ent:ralidad del pre~ente ponen d¡,
te~ ~o o ostos:
tnamtie.sto que é~t11 ha subrogado á aqu éllos. ·
".~rtícolo 1.• El Presideut.e de l& Rcpóbica po 1 Es cierto que esta diap~ici6o peosl no ost.ableee
dró. ejercer libremente las facultadue <¡ue lt: con . procedimiento ¡oarR el otor<>swiento du Ja reb..ja ;
nQro si art.!eulo t )9, íneiso 1}.• de la Constituci61l, 1pero corno tiene C'Jiráoter d~ 1\druini~~rati vo ~\ ejerrespocto de reos seotenciadoa con arreglo á la le· J cicio tle esta facolta.:J, bi<!n puede el Gobierno 1egln·
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01entar c~e mismo ejercicio, porque la Con~titucíón ley " " le Ílll puuo ú In Corte So prcma ninuunA
se le, permite. Por lo tlewá¡¡, la Corte no tiene por- interven~ión en lu m11.~ria, y_ por lo misrnu0 e¡¡_ta
qué preocoparsc por la fui!.¡; <le procedimiento; corpu•·aotóll vo puede eJercer f uuciones !".n ul punto
ello uo le iocumbe: lo que le importa es averiguu de 9_11c so tmta.
·
iji tiene 6 liÓ competencia p11.ru intervenir de un
E n fuerza de las I'BV.ones expuestas, h Cort-e ee
wodo ú otro eo l:t rehajB de pen~. Desde lnégo es abstiene de re-solver cosa &Jguoa sobl'e Jn consultn
indudable qne ninguna ley in vi&te á esta. eorporn- que se le hace respecto tle la solicitud de Peregri~i(lu de facultad para intervenir P.u dicho a.sonto, y no .Est.radB.
.
M existiendo t~y exprcea y cla r~, le es prohibido
Cópiese, publfquese eo l.s Gaceta Judicif¡: y deejorcer atribución ulgunll e o el part.ionla•·, de con- vu élvase el expediente.
for midad con el artícu lo l llti del Código J ndicial.
RAl!'AEL N !l. VARRO . Y H:US I~-Jl!.SÚII 111.
Empero, se podrá~ostener que como el nrt(culci 3.•
A [(TIIlA!}A - CoNS"I'.ANnKo
l::IAnco - ALY.JA~Dt<o
de In m<!!ncionada Ley M di~pooc que después de
:i-A
UOÍA-T:&Nc&l!:DO
XA
~""Nll.'!•!•zALllJ':P.W SuÁP.F-Z
que se haya unificado lll lcgielnción nacional se ob1\lii:~ttLl..o
Lu1s
Em:
..
HtlloV:u :.LEuAS- 17ic6nt<
eervenlas reglas ~--t~blecidas en los subsig11ieutes
artlcnlos, es de rigor la observaucin de la~ reglas Par'J'a _R., Secretario en propiet.I~J.
consignadas eu el articulo 8.0 tran~crit.o.
J<;u COD~t-ación cabe obact·var que lo e!!iatnido
en el IJlenciooado articnlo s.• ea raliOnable, porque
Ql•ghu.d• P".." • • .,.,., r.. ..... "''""'"ij·
hubo tl~ presuwirse necesariamente que ],. legislacióu nuificada se refiere á lo futuro, !loe lo rcglarla
Vistos : A ate el Jaez de Circuito de Tnm .. oo
íntegramente, y por lo mismo que nada, prt~scri- deouuciaroo el hecho de que el dla cato¡·c¡¡ de
birfR. re~peoto de los (){1!¡0~ pRaados, objeto -del Marzo de mil noveciento~ ouutro .Jorge l\fartío e2
"a •-tíonlo 1.•; por lo cual era pr¡;ciso eRtableee•· que 1 Vald6s f ue á la c.ixcel pliblíctl !le' o.~e puerto, y sin
eaoa caaos continuaban sujetoo á Jns rcgl~& para tocar con el carcelero sacó ni l'P.O condenado Shto
cllog establecidas.
·
Sol!s, lo condujo al saldo de IR P.olieía y de allllo
"En~endidas así !as coa.as, es efaro que quedao en llev6 h1égo por la noehe, ei!Coltado, 1\l puente del ce·
pie lltll raglos del nrtáculo a o; pero únicamente mcnt.erio, en donde ordenó lo vapular11n para que
r&peeto de loe CII909 partiouJare¡¡ que octllT11n, dij¡;ra _lli tenia armas de guerra..
·
púra loo oualeo; se estahleúerou ee.1a reglas.
El Jp~ dispuso la. investigación de lo ncoute ei .
.
Esta ioterpretaei6o on uadn iul'rioge, pues, lo do y levant6 el co_rrespo nd iont~ sumario.
que el arMculo l\." e~tAtuya.
En su de•:laJ-ac•ón •ndagatona, Martiocz Vald6~
Por lo d~m1Í8, no ~.ería ~Mrec to aplicn•· la3 regla¡ r.on fl~aa· cl_hech_o, y ílíca que por oreJeo del P1·eft~c·
dtil artículo s.•, eut~rumente l:l~j)ecialca, como se to, Stlfi<H' .\'ll7.&r!O Varo na, sacó de la drcel al nomh dicho, á casos po~teriortl:l dislio;!.os, comemp-111· brndo roo Síxto 8olí3, que lo puso en incomunicadoe en el aJ"tíeulo 1." Pot· rcf~rir~e el artículo 8.0 cif•o eo el ~ulúo do la .Poliefa, por mandato del miliá "&1.0~ cw;ua t'S ¡M' lo que se habln en el TribnDDl me• P•·efecto, y qae loégo, 011 comrsñía" de Gabriel ,
q.ue ~eutenció cu ú}tj ¡n~ in.~tan"oia, y no puede ~stí- Molioe••os, S11ntiago María Dio~, llfáximo Cor1é.! v
ID!!"I!e qo!\ cause ius~ocii. el recurso de casación. tres gul\l"das, lo llevó ,.] poeotc ~t~~e uue la ciudad
Máll todavía: cuando &e expidió la mewuradá Lev de Tumacu con el cewe-11terÍo; q ue aUí H\lenó le
!lA no •e había establecido atto eete . recurso, pÓr uier11.0 á Solís quince varazos, lo qu e so nevó á
lo cn•l 110 poede reforÍI'Se á él el meuciuu..do •u·tí-· efeoto, y q a~ lo "rnen~zó cou aplicu.rlc quinientos
oiilo 8.0 Tampoco e• aplicable, precisamente por má~ .t~i uo Jecia eu uouc.le estaba el urmamento re .
mzóu de su e~peciali<lnd, á l11~ na.us~~a criminales de fcri<IQ, Pt·egunt11do si ten!¡¡, orden del Prefect11
qoe conoce la Corte prívativ(lmen t.e, (1 poi' apela - para :fln¡;ttl!ir tal pre~u, contcató quo uo la rMibió
escritit, pero que podía presentar testigos aceren dt.
t\ióo, 6 poi' consultn de S!''f~"ildA instanoíu.
Además, prespindienolo_<1e ~as anteriores razone~~ la ~oroiaió~ que so le enc~rgó. Ro la _respue!!ta ·.aieo.bo observar 'lue la. :otnboctón que elurtlcu\o 8. go1eotu mega, no ohstantP., IJ.IIP. hub•era recibido
cooforla era la de 110licitnr la f,ebaja dWect.u/fll(:n.te., tal urden, y dice que él dispnAc. la ll~tgelaeión porpor parte del respecti~·o Tribunal, sohre la ba&e que Solls e..--taba amed rentndoby bien podía, bajo la
1lel tníorme del Dirce1or del establocimienlO de: preel6n de la amPJ\:o~-1, de!on rir el lugar en q u!l
oseti~, 1uaa no la de emitir concept~ _sob~ In 1ten!." oc~JitftA laa .armM.
~olic1tnd ue rebaj•, qoe e~ lo !JUe el Mtotsteno ha
F.sta mcrepac16n hecha nl Prefecto y otros dato9
solicitado : ello ce atribución dtferente.
· tJUe Re aiiP.garoo nl pror.eso dieron origen t, que se
El Act-o f,egisln~ivo número 1151 de 1905, por 1 abriera- también el snmario para averiguu- la resel cual se delegn una facultad, el Gobietuo se poo&abili<lad de aquél en el hecho denunciado y
re~erv61& de considerar itl reuaj:t de pena en qoe agotada la iovestígnción, el TrlbunaHSuperior del
!leba intervenir la Cort~ Suprema de Justicia, y Diet-rito Judici..l de Pneto sobreseyó el 3<} de Sepdeleg6 á J~ & •bemadores ·ta. ilotriboci6o.de conO- tiembrc de 1908 en fo.vm· de :~.qubl fo.noiooario. .
cer en los dem!W CliSOS; pero es lo cierto que 1:&
Consultado el .anto de eobn:aeiDiiento, est!! Supe-
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1·iuridntl lo reYoCÓ y di8}1U$1t J:., pr&ctba de Vltrias Como e:risteo lo9 Elementos de que. b"ata el Bt'diligenciaa indispensables paru perfeccionar !u in. tleulo 1621 del ú!>digo J'udicial para lhunr.r á jRi·
veetigac!óll sumaria..
cio, 3a Corte Suprema, administrando j11atici~ en
Elabióndose llevado A efecto el ptovefrlo de a;:o. nombre de la Rep11b!icr. y por autortdad do lu. [cy,
plincÍóll, el Tribunal sobreRey() de nuevo el .El de apa¡·tándose del ooDccpto doí ~cñor Procurndor,
J unio úl~irno en favo~ 1le Varona, y ordenó se s¡¡. revoea el auto de sobrcaeimionto coneultado y de·
caran cop1a8 de alguuas pie~ns del e: pedlente y se ciAra que l!!ay lugar á :l'ormaci.Sn iie Musa de res·
remitiet·a~;~ a.l Jue~~:. del Ctrcuito de Tumaco, coo el ponsabilidaci, ¡sor-los trd.mitee ctdiuarioa, contra el
obj eto de instrui:r sumario á los demás eous&dos det ex-Prefecto tle llll Provincia. de ~úñez, Nazario
Vnona., por infracción de nlgun .. de 1....~ disposicio·
hec ho punible q_ue se iu •estiga.
:!..m an~oo hnn vuelto á eeta Superioriilad en nos o!el Capitul o s.•, T ítulo 7..', l.ibro a.• del Códi·
oonsol ta del segunde sob~cseim ionto, y como he. go PeMi, que tr.ate de rapto~, fuecr.~s y v\oleMia~
llegarlo la opo•·t 11nidad de ~eso\ verlo, á ello se cootra la.s persooo.s, etc.
.
t•rocedc.
El T¡•ibuoal ma.t~dl\rá sacar cooias de todas las
Iot.m·rogado V11r0oa, m~~C~ifestó que eo d mes de piezas relaciouad81J con 1~ culpabilia.Eod de los del!lAs
M .! lrto de 1904, siendo E'Tefe«o de la Provinoia de individuos quo intervl!lieron ~l'l. la víolencia iniliNúñe?:, ~e le <lio deuunci11 de _que el roo Sixto Solí•, gida :i. SolÍ4, i> fi.z: de q11e las outorldadce respectiqoc (,~taba rue•o en la cár::el d4: · Tumaco, s..bía vas proced~n .~ levanta~ los eumarioa del caso.
dondes" bailaban oaultaa uns.s o.rmoa de guerr~, r.on
Notifiquese, cópiese, pnblrqnese eo la. OaC6tc,
l~~os CllAles veneahll. r~b~lal'lJe contTa el Gob1erno, Judici'al y dovnélvas~o el eJ;~díente al T1·ibunal de
aprovechmudo la praxnmdad t. la fruu!Am.1. eau&to- su procedencia
rilln& oJe lo• J efcH revoheiona.rios Gli!.l ve~ y Galin·
do ; qut! hizo comparecer á Solls al deApacho d.,
Mt\NUEL JOSE ANGAET:.'fi?.-RAFAJ:L NA·
In l?'refec~Ulu ps.rn 9a anriguncióo del hecho, y VARRo Y EuSE-CO$f.AII'l'!NO BAROO- ALElAN·
'! liS después de un careo entre el de o~Unoiaote y nRo GAn.ciA. -TANOI'.Jii!>O N~Nnorrt~ Ar.DRII.'~
Sol!~ '1 de ofert.a.s de d'nero y da todo gén et·o de Suái!.BZ M'ti!W.w-f,tiB ~ DUAB.Do YILL!"'AS~ Vt·
Mgm·idao.eR he<lhe.~ A é~te para inclinarlo á eonfe- Cén~ Pll:l<ra R., Secretar:.o en p1opteda11.
sa::,eonvenddo de la iuutilídad de eetA medios, re·- -·- - ··
----ueeurrió á la indUlltria de cm&drenta.l" (1 Solí9, para ,
DISTRJB(JCION
lo c-ulll comisionó sl empleado de lo. Prefectura J ol'- '1
.
ga M.utínez Valdéi, á fi!l de qu.e le a.metúwm con
DE LA "GACE'fA JUDIOIAL"
una. i&gelllcióo 9i no deels dónde esta15an IDS orma&; ·
.
. . ¡
pero que en ningún ene o l!evat'll á efecto lB amenaza, 1 De Ia ~or11e ats tnKruia.. 111 Gaeaa. .Ttt~t.C?.a.. á 1lit
pos& no había motivo que pudiero ioduoit·lo á' caS· Go&ernaCiooea ,Y 11. lo~ Trlb•l~alOll Supenor~, para
tigsr t tm infeliz prisionero. Como prueha de <J,OO 1 ~uo _estas onnd~de~ ls remttnr. á las nu.tor•odadt:>8
talo~ fueron Jog tbrminoa de )u CQtoiai6n, citó v10r 1os lllfe~ore~. .L ns .,.,.obernadoreil dehen ~nvuu·l11 á lo•
tcati,goo Jn-esePe_ia.l~s.
.
; Prefectos del. Departllmer.to, ~ lo~ T.robunaJ_ea .á )~s
En la amphanóo del sum:mo ordenada por 1 ~ueceR Snper1~~e9,. á los.~~ 0 1rcmto y á los l'ilum:
e~~ta Superioridad· se t·ecibieroo laA declarucÍ()llM ctpRles de~~~ ~sJS~rtto J uc;octal.
.
de Arturo O'Ey¡·ne y IYl~nncl Mal'ía !:!áocbez, quA 1 En cu!l~e?uonc•a lo~ Juecek de 1·uér:o _d~ ~o~otá
aaoan v_erdl!dera la rdact6o del acusado, pue~ ae. deben dll1g~r ~na r~c!amos ~ soa r~specttvcs fr•bn·
J!ÓD n6rman, la coroisi6n dAda a Ittartínez Vahlés . oaies, Yno a l• Corta Suprema.
fue ll oiearn cute ia de intimidar é Solla pura. obJ¡..;
- ..
gario A eon feMr en dónde estaban los a7maa. A m- !
.
.
CANJES
00!1 teatigo~ están de acnerdo haata en la& palabra~ ,
·
"no le vaya á tocar Ull pelo ASoUs," · oon quo el i La Ga~ J'll.d·iJ;{al. no se canjea con petiódieos
P refecto le previno ll. Marl.ú.oez qn~ en ningún e&!O políticos. Loa periódicos oilcialea y j ul"idicos que la
cumpliefll la ll.Uietl"illl·
reciban 6 que m eoli.citen deben •mandu, para
iPe:ro si ea verdad, como apnrece de la mao.ifcsta. eorrto!ponder é dicbó CRUjo, por durplica.do los nli·
eión d• :MarUner. Va.ldéd y de lo~ le~ti!llloni~ de met·os de su teEpec¡tlvo pcri6dioo.
que se ba hecho mérito, que el acnsado no tnvo ¡ - - ··
·- - - p!lt't& en el maltra.tamicmto de Sol1a, no por ello está
V S ""
libre de is responsahilicl>!.d ']De le aplll"tlj a el heoho
A
JI ov
de baber dll:l(} orde~ p8.ra 1ntimidarlo con la ame
Las subscripciones y venta ¡partkuln.r de la Gace.
na:r.o. da uor. ft~golac1ón, é fin da obtener pot· e&e ta Judicial se atiGnden 1\nlcamente eo la Imprenta
m.ed\o violeoto la. oconfeeión de uo delito o:ie que 1 Nncional.
quizá. ere. inocente el ofeudido.
.
•
Valor de la aubeeripoión t!Ct 59 núm~ros, $200.
l/a~on11 confiesa, oomo se ba VIsto, que d10 tal
Va.lor del número su4!1to $6 • dobl~ ~ 10
orden, y 1!31 lo confirman los tcatigos qno cit6 e:n le.
'
'
' ' ·
io.dtgatoria..
.
lJ!J':aENT .!. i!J.OIO'I!i>l.
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C~n nrTDD88 IL"l :tt~tO proiCdJo pur t:l Jau; 4~ &j~\tllJODII ~i!e;ll~:l ('1)
eol jl.l)tio ~ecu1lvu iniciado contr• R.o&oa Gnti H'r11Jl~ ARt.:ltG el"
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N EC OOlOS O'liMINAL E S
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Ce!lf!tmLV b. J.f!Ae.tlcia alc,.,lutorla Jlrot'u;..ta ro' ot '.fdblt•.l-1 de Med~U1o (ln el J"'h•io teguido ...-outu. ti l..Jefett>> M.uoo A. }ft:j{<o,
s~auil~t dt' rt~~poa&abilid&d ~• 1• f\ltp ~l." unoe prtllln~ {Magiarr;a
do pooenll!, ll••otor N.avau~ ,. Etut}...... ...
.. .. ......
.. 1:17
,Coot'Crcr~CLS~ lll toattoch. del Ttib'o»"l tl~r Bog(IWíJ q_ue •~>•'·u:lve 111 ~x
J u.u J)omin¡:o Samp+r c.. ou;u:;o.do por infti4ctJ6u dt dRul'l •r. d~i·
¡~d-on• tltJ Cilp4t-do ~.• , 'J''tu.~ 10, Lil»o 9.• dt-1 C64lro Pc-o.al. (Y.gW..do ~ d.MSur Bu~tt},.... .. ... ......
r:sr
:\~f.!Me l&+t&t«..-.1.:. de.t :.:.Wttjfl ic 0\Jc:rr&ordioa..r:o y ~"se ltfO·
n.or tl JHGet50 to ttl ju)e:o ~g.úda l>ónh-l el Eol4ado C~toccpei6.11
lt:orn, 4Cu•a.to ptu nt-i11• ~~líM d<: jurisdicción ,.,uitn ~"''*tli·
d~Wt en W Cibt~iu, (}tegiltndo pol'lcn1c, doctor Dt.l'••();. ... ...
18$
Cornléo a9~ i Jonq de JuG¡ l!u,. ~tl, tJC.... Fiilbal il<'l Ttíba u&~ de Rogath.
V.U4 ~DLIIt.l " Í.J.nt del n\..nt Nllt:¡on,a.l por Jlii)JG8idAd eQ
~-=r:;~:~.~~.llU .:~~~~ ()l.~fbtl~~-~~ d~.: :ldt~
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relativo á cotn¡lo·:oveut• ele fin~llB ral r.E'~ y de anos
~ernovicntcs, 'lll" cotltila e n la eaerit.no-a pública
nli•roero ll, de 2 de l<'chrero de 18M, e:rt"ndidu
por el 2\oUt1·il) iutcriuo del Círculo de Tocn.imu;
~ubre no haber pl'Oducid., eae cont.r~to afectos civilee y joddico~ 1lto ningo na cl!l•e, y ~obre restituciones.

Luógo t-efunuó la demsnílu, su¡n~miendo la tefe<!I'a
de las rolicitodes, que trata dP. tales •·estitucionee.
Se fuuda la dema.ndu, un 1·e~1Unen, en haber sir.l"
~irnulado aquel contrato ; en nu haber habido pt·ccio
eu él, y ,¡n quc· ni la Ca~tro tu vo voluntad ó intcn·
uión de trnnsferir el dom lniu du esos bienes :l. HiocstrO&I, oi éel'l ~uvo volunt.nd ó i ntención de adquirirlos.
F.:J domandacl•• c•wtcs&ó negaud1> lo9 hechos y
" ' de!'acho en que se fund aba la. demnnda, y •>poniendo Jaa excepciones 11ereotoriaa de fn./14 de
MCÍÓ1• en sl demd,t~nit y de ·iltgitimil.lnd ~·• /a.
pa>·l!Onma del irl!ismr>.
Hin e~ tt·o~u demllnd (t en re con "enci6n á Palo
'mino, pa ra que 9 P. tlt.du.,.~s.e: " 1. Q u• es nulo en
absoluto ó de ning1\n vaJ,,r ui ~fecto el o·cc..noCÍ·
miento qoP. IOR reñotes Lncus Palomino l Níevet<
CJa.,'tro h.icíernn P.n el ;enor Ignacio Pnlommo como
BU hijo natnml, •·to el acta del ma tril'oonit• civil celebrado pm olloa nnte el Notario del Circulo doTo·
caima, c n n f echa ochu rl~ E:'e brerc• de mil ocbocien.
too ochent4 y cua tro. 2.0 Que, por lo tnÍ3mo, es
nnla la ((Jgitimaci6n que por ese matrimonio hicieron '"' ~1 Sr. Tgoado Palomino, diciendo que ern
hijo Dlltural de rtmbos i y .11.• .Que <le Dlllo y 00 hn
producid o ~fectus ci>i les el reconocimi~ut.u ú la.
lnstit.oci6n de heredero do Igo3ci" Palomino q uu
Nic.-15 Oa9tro biw oto tíl como su hijo nn.turRI, y
po,. .o m.íemo, llUl$ la cléusol a novuon del · t.eaW.munto ot-orgado por· ul(!l aotc\ el Notario del Círon ln de 'l'ocGims, hajn el númoro 31'!1 de 24 d~
0

de Justicía-Bogoú, vtintinuevt Julio !(e 1885, en lo q ue se refiere á ~nacio P nlo
d8 Octubl·e de 'TilÜ nowción/Q8 ditz.
mhl•l lXI'"" hurede.-o en s~· calidatl de h1jo natura l.'
Oouct·ctnndo, se fund6 esta seguud~ damuuda

Visto.s.

Ignacio f'lllomino, ·dici!',nt.lose het·edero do Nieves
0 Mtro, demo.odó eo juicio ordinario, sote el Jnc11
del C ircuito de T eqnendarna, el 2 de Agosto de
1904, á Antonio M. Hineetrosa, (Hita q ue se bicie9en varias declaraciones ijObro nnlidad del contrnto

·-

<ln que Ig1mcio Palomino no era hijo Jllttum! de
Lucn~ Palo mino y Níeoca Castro, ni fuo bijo le;;iti mado pot• ~ Qb!íguiente matrimonio dP. ésto~ y
en q.ae la ucmnnda principa l ~e apoyaba E!D se; el
demandaote l:'alumiuo hijo lt,gitimado y flcredero
de dicha sellorn.
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GAC E TA· JUDIClAL
La segund D demanda fue oon~tada negu nlo
todos los hochos, ~alvo uno, á í ntegra m ente ol
d.arecho en qno pre tentlía apoyarse Hínestroa11.
E n primera. ioetoneia ae :fallaron .estos jnlcio~,
d eclArando nulo. y de oingún v~lor ni efecto el
coo tm t v ~obre el oual r ndó In. de mnnda ; de clRraodo
no probadas laJ.I exccpci<>nos perentorias o pneRtaS
por Blinest ro!n ; absol'l'icnd" á ?nloroino d e los
cnrgos oon~nidoa en lA demanda de r econvención,
'J deten:oi uando que e9tán ¡¡ robadas lao el:oepeio ·
3W~ d e tnlta dA acci(>ll y de ilegit.imidnd en la per·
sc.oa>1a, pt'Opue&tM po•· el mismo l'Rlomino e n la.
d emand & tl c reconvención. No hubo condenación
e n cos r.as.
Hin<;l!trosa a¡.oeló, y <'1 T ribuno.! Supcrit>r d el
Distritn Judicit~l de :Bogotá confirm6 la sonteneia
·d" primeru iru~l aocw, gr"vaudo con lns C08'tll3 Al
apolaut~>.
·
El ~t>iamn Hioestros" ha recurrid o á la Uorttt en

fue la deolarooió n de confeso. El recnl1'eote con.
f oncli6 a<¡uello eou eeto, ó aee la. eaas~ con el
efecto. Ni ¡l{ll'a el Tribunal d e aeguodu. )nstanci n,
ni .Para la Cca·te, hay en esta parte otra pruehn que
pudiera haber ~ido mal npr eciJida, que IR declar/1•
cióil de confeso. Y como ésta es unn pr<Jvid cncin
ejecotoriad!l, ni pued~ e ntrarse !lhora ,¡ e:~a oninar
RUS fund~ineotm, ni pued" tomáT$ela más q ue como
fallo ejeeutorllido, q ua es preciso ctun plir, conf ol'IIIA
al .Art iculo 881 d el' Cdd.igo .Judicial. Aun con~i ·
derP.ndo 3emejaut" providf!ncia co mo proferida 011
jaioto ~nmario, h~<br.L~ que respotarla 11•iontra~ no
se. presentAse una ~enteneia dictllda L'll juicio ot·di·
natio, en qne, revis:índolu, se la hnbi"r~ desvir·
t oado.
Para }¡¡ Corte es evidente q ue al sefio•· Rinee·
tro~a si ae le nounc6 el auLO en q ua se sena\t1.bR el
siguien te d ía útil, á la uua de IR tard.,, para ah·
solve r l~a posiciones, y que el .Juzgad o estuvo
casación.
&.bierto hRatu llls tres d e !s t :u·de. Per<> ~n n cuando
P11ra q ue el recnffill ae snr to, ac llenan 1od~ f-uera claro que no S& había n llenado eso¡ dos r"A1Di·
¡,18 rcqui•itoa e:rigidM por el Articulo 381 de la sitos, no podría saltar por •o bre la declaración rle
Ley l O:í de 1890.
confeso, para engolfat·se oo el examen d e los hMh<nl
Se p11Bo á e:ramin1w l(>~ fund amentes de la e n· que precedieron á tAl declaración y J.. eng endra·
sacióo.
ron. Ee,, deciHración de co)}Ú>;to, que fue lo exami·
][
·
] nado por el Tt ibunal acntenoia.dor, fue )a J>l'neba en
cnyo apreciación pudo cumc~rae er~or de heeho,
l}ica el Dr. F e ruando Clll'té~, a.podorad o d P. H i- ! y no se come tió.
uCll~rosa:
! IAJS anteced entes de ose tAllo 63tán cubierto•
" El T rib unal incurrió en P.n or d e hecho al cr ee r 1por la declaración tle <:onfeso, ~u e fue lo q ue p ud o
q ue el S r. Hin~kil'o~• fue e~~e.dCJ flll.l'a a bsolver, "tucurse eol!lh err?T de hecho. N_o ije comLnti~, ni
jYJsic.iou~ft y q ue nv cotnpAr~~lo "" el d ia, hora y : era wwb~t!bl~ cnmo hecho, semelonte _de.clo.rnc!óo,
ln,.,.•r sel11\lndEl8, y 1~ scr.tencu~ es caee.bl e por la ; y, pc>r lo m tSOio, hAy q uo tomar como 1nfuudntlo el ·
Qn~sa\ 1.• del Artíc ulo ~-·ele la Ley Hl9 de 1896." 1 carg o dol ¡·.,cur:ente.
Qoi~¡ru decir eato que ~ ncu,a, la sentencia de
IJ[
~unda instancia p<Jl' mnl:< apreciación tlo d eter·
minad~ pro~b11, r.onament•l un e rror de h~eho, evi·
La segunda caul!ll l de casnción se fund 11 en un
d ente en l o~ a utoA.
error de hecho en que ;;e asegnra iocurri ó el Tri·
Paru. situar In ~trgumentacíón del •·eeurJ•.,ute en bunal cuando dio por estnhlecido que hay poaiel terreno (}UE! l!l corre~~ponde, el!- ¡~tecÍ;so volver cione5 en q ue fue d ccl,u·ado confeso Rine!tro~"•
~? bre !!l verdarlc~v oon.~epto d·:ll .T rib un."l ~nten · siendo MÍ qu~ no eonston los he<lhos á que se ret!lado•·. .!:.o que este dtlo e u varros JlBSIIJe~, so Rus- fiero la declaraciótl.
taneia co éste, ()He ;e copi,., ) ' 9'~e ti10 donilo tomó
Oroo el rec urrente q ue en la decl11moi6n de cunpie el nr.nl!lld~r P"'" sus. '"?IOCI~l\)3.: •
•
¡' fcsn, para que .-alga, tienen q ue ennmoral'l<e, nno ""
" Lo l~y ~~~puoo qu~ 111 el >n~Jvldun crtu<lo A por uno, ta l<ll! hechos; pero la orerocia carece de
11hsolv Ar po:s~ctu>l A~ n•' oompar~c1e•·~ á la ho:r&. y fundawe~to eD la ~y, porque éa tn habl~ de la
e n lngB~ seu:'lado, s~ _le ded ..rar:\ Ct\ufeeo.. Esta d_ecltu·~•ón de confeso, Aoo la exig encía de la espe·
deolsrn.c¡(m t l t:lle el m1smo .-al.. r probatono qae cl fitlaCJ.óu d e · los hechos á. q ue ella sB refiere. (Ar.
13. co~feAión judicial.~
t ícnl o 459 del Códíg o Judicial).
Lo qu~ ~:ltima nqui el frtllo de segu~da ¡nstttucia
'l'ampoco se C()metió er ror d n hecho evidente en
no ~s. el hec~o <le la .no ~omparocencm. á absolver los autos, oí de. der..cho, tomando la~ posicione~ qoe
pOSICJ~ne~ amo el bt~t. ho de. la deolaJ·ncu'm de. con· obran á los fobos 39 y 40 del cuademo ruimorn 1.",
feso a qmeo uo comp,.r>!e•ó <Jp<}ttunatn~n t~ pnra por bH eu que fue decl•rado confeso H iuestrof;11
eBtl d iligencia ; Y é~t;1~ ~oo d o> cosn8 diferentes. ! porq ne se hallan ·aatenticada.~ con la decl Hrati ún'
La no comp~r<,een~l~ or•o~tu~a fo~ la . canso paml que p uw ."1 P!e de ellas, para· colilicarla~. el .Ju~ga·
qQe el ~(>der J_rJdiCIHI, aa1. eu flrlWéJ!I co_mo an 1d o d7l Cm;n1to tle T etiquendama_. y por ot.ro la.: lo
segunda mstancut., y prev1n ls prc~enumón d e no e.ttsten en les au to..'! otras posiulOll<lll con las cuaP.rnebas en aqué.lla, _cleclarnse con te~o, eo las posi· i les pudi<JraJ• confundirse aqrréllae.
"'oaes q" e 8e. le llabwn pedi,clo! á Hmestrosa ;, y Jo J JJ:s improcedente, pues, e9ta segunda acusai:i(m
que tomó corno prueba el r n bnnAI sentenmador del fallti.
.
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m.
.t conf~~ados por u n.s. parte, 6 ""~re ~tqneiJ~¡¡ he~.hos
Oowpeudirl.ndola, ~" rednoo á es\o ln tm·ner~ ea u- i en qoe "11! haya deQiarado í>Jnfes_~ ~no_ tndivHluo
ga\. de c«sar.lón : ~a~ piozae, con ~ua prelímiDll.res,! qu;- uo cornpurece d. abilol ver I~S!CJOne-.
en qaP. cun.;tu Í(l decl.s.rt>cióo d e cuniesn fulmitlada 1. f ampot:o proc~>c!o eatl\ acn~aeJon .
.
con~.-a Hin~atrosa, foeron p1·eseutadas origin~l<lll ;\
rv.
·
y puTII. que un" actuacióu_iudioial_ ~e esthne c_omo: . Dice 0 ¡ "l~•:.ra.lu d d J'e{:orrente: " La senteu·
pl~u• prtH~b~ es u!C:eaMio, rou!orme al Al'tl<'O)O1ci& incurrió, pilt&, lltJ en•a· tle derec~o ul dar (uena
(i~6 del <?odigo JudJOTal, q~10 ~.,_Ja prP.$onte en co• de confc-Ri6n judici"l !{, un~< d"elamción d e coof~I!<J
p~11. ao~nnmda por el foQC,lO>l~no ~~t;AT·gado de su . bfocha 6t-a ·,k fu~io, ¡>Or 11\ uo _c~ml'nrecencia del _
c;•~tod1a. Luugo aquel\&! \'I~rus orl_gtnllles u~ cons·¡ abs<:Jlvcnte, es d~¡;u·, 4 una conle.~l6u lleta, y es catJtuyp :' ''na ucto.a01_6n JUdlci~l, ó _st 1• con~tttuy~_o, • 38 ble p<>r la cstleal 2.' d el A•·ticulo 2.• de la Ley 169
u:> vinTcroQ en co¡nn nutént rcn, DI $On lnul't_nActnn . de 189&.''·
·
judicial q ne pr~nc:? P!e~o prueba. !\1 consrd~rar- -~
m
esa
caos"!
t.ratn
d11
incongruencia
del fa llo
11 0
lss_cor;n~ actn11cr6n ¡ad10Htl q ae pru~ba pluuumont.l, . con la~ r•ret.en•ione$ d<l los litigante~, ~e en\i~tHle
11e tne1d16, pu~<s, en ert<;>l' d., dijrocbo.
·
' que !J.n b ..birlo un error .-Jo mera pluma, oonsistt~ntE>
La Co1·to reconoce que ell!eilor apodetni!ode! racitar la caltinl 2.• ,;o vuz d o la 1.•, q ue el! la
curre·ute ha hecho eu est~ p¡"·t~ ~n -notab¡J fa¡mo que tratll do IO<I r¡rrores ,j~ der~cho.
_.
~;;fo~rto p ara prohat au teSis ; m~s ¡azgaque n.o lla
tHubo alguun t<n coutoídemr lH declaración de
Jogr·udo 3C~_ihtar!"" T ntlo aquello en que acf.ua el\ confe~o, hecha e11 po.; idon es pedidas ~~trajoioio .
P<)de•· J u clJclal, o se" todo ;¡q•lello__ cu ~af; · _coQ~t" como pruebe 1)1C~n 11 ' d_, lo• hecho;¡ envu ..ltos en ta-

r-u

c

len:

lo_quo él ha hecho, ea no~ a_ctuao~o-n Jtt!Ji~wl, _•e · ¡le.< posicion es~
¡¡uo uue.~trna leyes y el D UX'I()!w.t'W tk Lógi$la0lón\ Pura ¡,. Oorte ~-ale tant., 1:. p ruoba d., hechO!! diy J mi8pr¡u/oncia de Escriche, ora quede e n losar- rechm• ute coote~>~·los en la ~th;;o loeióll t.IP. po~icio
<:hivr"-1 _de lss oflcinftB pública-., ,or" ~e ptmga ell l11.~' ues,' como 1~ prueba ele heehoo in<lirectn tUcnte coufe. .
mano~ del <¡_u~ lo promovíó. ~ asto ~I?IUo Re da.n 1sados póc tllln 11eraona, 11(1 ooll curri t:od<) zi ln absooasoe ~n la Ley, como en el recooocmn~nto de llQ lución 1te las po9ici,tQeS el !lía y á. lt1 hvrll qnu sP.
v..Jo ( Artícnl•) 699 d~l Oóriigo J adicial), h en b ·le scüaluon.
·
iusp~o;cihu q u<: &e verift~ por solicit~d de 11nn de j P~~rcce quP. el sellar "P"(leniCln del,.ecurente pon,;.
1·~ pi\rte~ {A•·•!culo 7_34_t~{detn). E J>tstoo, po r ~~~~· t.od" 1>1 fue~n J.esn 11rgu!•1cnt~cióo tlu 1111e ~~~ ~n
tuiSmo, actuaclOn~ Jlld_tct~leg _q uQ ~e hall9.u ~u los aiciuuet~ á ·Hint~Strvsa ~e ¡whcrno fu6'a .16 ,Juta!<> ;
tLrchivo~, y ().?tn..c¡on~ ¡adteia:Jt<S q11e se poneu en 1 en q 11e, J'l>l' \<1 mia1nn, constituye a una conf:es16u
IDR110 8 de flU\cn las hi~O praotJOa.r. a UJ)(~· y otrus 1~~u-njndicial, conf.. rrne -~, !1_¡-dcolo ?61_ ~ol Oódtgc•
O~tll la. o?~~c •.¡ue se rcfiet'e el Al·tkulo 6'Tt> del
<Id t•a ·no, y _qu<~ 1L couÚO!lÓD c~tra.¡uutctnl no p~o
dlg<l J udTCial, cuando habla d eqoe ~un .-!ocurueotos · rluc& pl eaa prueba, •ijgtln el Arhcnlu 562 de la ansauténticns ,. u las act.nucione3 ju,loci~lc& tk toJ-..
·
10 a obra.
~W, y la~ ej~at?ria~ J; los dospncbos li~rnrl~~ ~~ !ti
Estas M_nRide•·aciuue.s pi~ rden tc•tia su ef1c8ciu ,
lur ma legal: J!;l Arttculo 6Sl del C6d1~o J uthev•l. desdeqo" ~·'paran ruientca en 'lUe e!Artícnl o 34 de
al h ablar d~ que lo~ d ocumant<);l au téntwo•, cuando 1la Ley 169 1le 1~6, poetorior á 103 citado!!, dij? ."~to:
!ean obt en1doa de la maoel'a yá ~->~:pr~~atla, hucP.n : ·' Ln confesión qo 11 se h.ag~ ul nbs<ll <~er p0-9tctones
plena ~.r neu~~ acerca. de_so con~ll!do,'· ~e reflereu\fuem de ju-wict 11nt~ :f?eg · competer\ te, . tiMe la
11\ A1•t¡cnlo 6' 9 dtt la miSma. obt u._.El A•:~leo!o 686 fnerJ.& de confeJ\ÓU _¡udlcJal."
.e eootr..e á 10!1 docamentos uatént1coa e¡¡111teute~ e n J Es iufa ndad11 pM !.o t'Ualllo, la t.t~cba l)pae~tCI.
las oficioM jud icmlee. E!Arúenlo 501 trat.¡¡ de los -\ por el rer:Q1·réut<:_' ·
documentos que hAn d~ c(lnaenal·~e ou lo;; s.rcbí·
.V
.
VtJt;. D e estos treK A1·t•cnlos no~" saca que las ac- .
·
..
· .
. .
tuaciones j11dicíalea qne hay"n quedAdo M
r,~ quinta. c~us~l rle cs~ac¡6n .se hac_e con&J&tlr 01n
de los que lns p romovieron, no seal\ 'plenasprneh~s, q11e el Tribnnal dt: S-!gund" Inst-!lnCHI coueeptuó
si se .Wuw-i orígin:~.los. L~ Ley adjetiva no ordena q_ao '• <>o o 1.. decl~rlt_tcu•ll\ rlc coores.o y las decl&r~
pen::utoriameute ni que las posici(>Ut!ll pe.lidllsfoera etones a r_ñbs. tt1lD~<;r¡lae (b~ de 1Wae1 Toledo, Ort•
de j'ui~io gP. (:ooserveJJ ett los nrchivoa, ni q t: e se\ s11nto 91\l~n, _eoo.) ~" ~cr~,dt\.11 q11e el 711o~roto cel~·
entt·t~gneu J\ loa que l:ls hayan pedido. Si éatog ~"· brado catre N~e~es ()a~tro y · A.nto~to .l!arla Hilicitan que Ae le~ cQtrcgueo, uun va~ obtP~•ida•, y t ne.•trost!o fue ~~~~u!11do, y, por cona1gtl1ente, dobe
si lo8 emple~t,dos judici~lo~ _que la~ Luma.ron, lleo~Q- ~ .:leclararse !~ ouhdad o>~lu~ tllegada en la. demau•
do oon disprusicionee análoga~; '11 cnqeRpondieate da _propt;tel!ota por P~lo_mmn.
.. .
V<tcío d" In Ley (Ar ticulo 26l del CQdign J:adícial)! \ El 'fnbunal se~~t:nclador admm6 q~e la .soln de"
la~ entregl\n, asimilándolllll á la~. uctuncioQe~ de que claración d., _couftlllV hecha COI_•tra II~oestrosa, era
tflltan lo; citadot! Art!culoa 699 y '134, no puede·\ prlleba softc~P.Qttj ROhre ~~ ~l !Xlnl ac!ÓO de l COO·
so~teoerse ·que hay ,rr 01: d., derP.;;~o:en eotregar- ¡ trot~. y a~ad16 que lus rtecJu,¡·aciOnes por e~e_ C~er
llll!, ni c11 apreoiurl3.s l_o6_go oomo rloculli.eQt06 autén- -po cJt11dos refory¡~\)a~ la prucoo. ~al! pl"el!C!O~II~n-:
ticoaque constituyan p!ens, pru~¡i;>a. sobrt loRhechos ] do de tnles declare.crones,- 'luedn 8lempre en p1e la-
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decla.radón de eonfeso1 que vale 1auto como ano en el caso dP. la Ca!!tro 6 HinestroM, ese contrato
f:ODfesi6n directa en posiciones.
fu&absolutamente nulo, por doble motivo :. l.' Por ·
En este miemo capítulo afirma el aeílor ap()dera- que ft~.ltaron en (jl el obj eoo y la canea. 2.• P?rq¡w
do del reourrer..t o que se violaron los urtículoe 1'Z ti9 e1 Artículo 90 de la J..ey 153 de l 8S'i ( 3nstltaldo
del (J6digo Civil y 91, en 30 incl$o 2.•, de la k y ' liS por e1 .15 de la Ley 96 rle 18?0) Lábla mouda.meude 1887. Sobre lo primero, n6tes1l qoe lo. presu:~. te de ~ntftrés, para. poder pedtr q na se deelure la nn·
ilÍón astableciaa en el artfeolo 1759 no os de !.lere- 'lídod absoh•ta, y n<> exd aye má~ q ue á <lUÍcn haytt
dw 6ino leaa\, y, por tanto, admite prueba en C()U· ejecutado el soto ó celebrado el contrato vioio!o,
tra;io ( Artkulo 66 uel Código Civil). Robre lo ~e· sabiendo 6 <lcbiendo snbar d vicio que lo invalid aba.
gunuo, baste recor<lur que i?S tegtimo!lios ~e que A\li no ~e l~abl~ de dct~rminado interés, p_Rm P?·
~e ha hablado son inoeceennoa para que exista In der re3trmgu• ls ex pres¡6n. Tampoco fue lgtJaClo
prueb a de ijirnnlaci6o de contrato.
Palo.min<> quien firm? el ijUpuesto contrato ~e ven·
ta, 1ru1o la. señora Nu¡vcs 'ÜMtro. Ahora : a1 aq oél
•
VI
es heredero d& ésta, aen cual fuerfl la condición ci.
T..oa ~ex\.D y po~trt'\1'8 C3U2al de 4lii&8Ción COiloi&te vil <.}eJ primero, por pareotCijCO, con J•CS¡>ecto á la
para. el r~co rrente en q ue se violaron de l!lorlo di· segunda, et1 patente que ' iene inter~ en que $8 de·
recto lo~ A-rtículos 1'.141 del Cóoligo Civi l y 1!0 de clnre la uwlidad d e la sapnesto venta.; porque es lo
la Ley 158 de 188'1. J u7ga que se violó el primero pu~de a<a·ecer su patrimonio. Un hijo realmente
de ~aos Artleo l~, porqu~ fue aplicado " ü nll c.aso ad ulterin o, pero á Jos ojos do la Ley legítimo, pue
de aimnlación, es d c ci1·, de ·llugimiento, de repre· de ser heredero de &u mllodre.
sentadón de uil co?Jtrato, siendo a~í que dk ho ,A¡·.
Tampor.o tiene efiet~ciu {'.Sta causal.
ticnlo Ae <l"bll aplioar sólo en los caaus •le c :risteo - Por tflnto, adm ioistmndo josticia en nomllJ'e d e
d• real de contrut.os viciosos." Y ju~>ga que ~;e vio. la lte¡nib\i{;a de Colombia y por a utorid ad de IR
16 el segundo, "porque lo interprató crrónMmeote ¡Ley, se tle.:lara que no es d lla!Wde inlltronr la sen(el Tribunal •euteocJador) al e::~tablecet·, como es· tencia proferida en este juicio ~or el Tribunal Sutableee, que el heredero, cnalqniera herede ro, uon · perior d el Distrito J udíaíal t!e Bogotá, con fcohs
cuando o\O se¡l legitim ario, cot~to el bijo de Nieves 9'eintieiete tle J alío de mil novecie ntos ;riete.
Castro que promovió este juicio, p uede ulegar un- !:!e condena á la par te r!a AntoniL> !~aria Rineslidad sbsu!ut8.~
trosa en las costas del rou:nMO•
.I!Jn oonC<~pto de la Corte no proceden estaAdos ak
Notilico.da q ue sea e$ta 8&ot.encin. y taije.de.s ~~~e
gacion~ por eeto : 1.• P orque l011 contrKt os simu. s1l1W lss c08t•s, se devolveJ•A el expediente al '.h:ri·
ledoa si exist,eu viciosamente, y, po1· lo mismo, aon [ bonnl de donde hs procedido.
ab <olutameuto oolos. Si <ln escritu ru ¡niblka debí·
P nbliqoese eo la Gaceta Jw lícilll.
oJaro.,cta regi~tl'ada se diee qoe Pedro le vendi6
MANUEL TOSE " 'GARI'I' A R
N
.1o•n dctermi01uclas co~ss pr.>r ciert·o precio, y rf! ·
'
, AJ.•
,- AF.cll!T.. A•
eolt>l fu.6go qn() no bnbo en e.l snpncsto t.ra<:leote V.<:l\R.O Y E usF. -;;CoN&r.A-'ITmO :B.&Mo.-AL~.T.&N ·
intención ae tran•feri r el domi nio, ni eu el su put:JJlo uno GARctt..-lA.lmu no :riLuu~'K'f'l'I. -ALBJtR.'f?
adquirente intención de adquirir· lo y que DO 1mb IHU'.!.RJtZ MuaiLLo.- Lrm; ~ITA &DO ylLLEG..s. - v~.
realmeatc p recio, fslt<~~~~ J os coa9 g ' l'.Rencialet~ pa.r~ cent~ Pan·a R ., 8 ecreta.r1o eo propiedad.
que . Q.XÍ~tn la tratlici6n, genéricam ente, co nforme
- al Articulo 740 del Código Civil, y uoa de la..q r.ó
SALV AfJllilN'.!i'O DE VOTO
:s$3 es~nciAles para que exia"' Cl>-pecfficnmeute lo
~cnta, ó se" el precio, c<oníorr "c ,¡ los ArtíMlog 11\49
D~r. s !d'ioR liiAG15TRAllO uo~1t ANG.t.RJTA
-.:¡
y 1857 del misrno Código. 2." Porque nn ee trata
0 b
·z
·
,•elihnente <l e da1· el dom1nio de ciertos inmuehlea, el ogot...., ~ntmueve ("' ~t>t re de rm rtOI>IlOt on vendedor ol eomprlldur, ni de paga1·el p_reeio de ellos
.
toa mes.
el ll8gundo &! pnmcro. Tanw la t radiclóll d el tlomiEl su.~orilo Mugistt·ado s~lva so voto respecto de
nio co~o el pago del f><ecro> Aon mgras su ~;icionP.~. 11!. aen ten ci~ que preeede, dictada cu ~1 j uicio segaiT nrobléa . c~1·cco de cau~~~. conforme al Artíco- d~ por Ignacio Palomino conto·a Antonio !11<\rla
lo t5Z4 1b1dem ; porque m al ~endedor lo m!te· Rinewo.1a, porq ue á ~u juicio &! ilegA~ sin duda
ve . al ,sopuesto c?ntr~to nn precto, q ue aólo es t\u. '¡algnn~<, la ~entancia. del '.llribunal sentenciador, y
ilLlriO, o Ae~ )a obhgne16n t!D qoc queda e l compra· por eU.n ha <le.biclo la Oorl<l i;~fi1·warla.
t!or de_ ~~garlo, oi a~ ~~~mprndor lo inoe:e uóa. dadR 1 Oomo mo. y·bien ·dice la P.CUtencia, el pleito ver;,a
o tmrbcuíu de .uo~mlo,.quc oo es t·cal smo aparen· Hobre declaución de nulid1ul de un contrato de
te, ó res•.~x obh{p<~tón ll"" cont~a.; ~ ve':' lador d6 1 ~mprav~>util. Fúnda&e. 1~. !lernand~ en la sim.ulu·
u·ansferl: la propt~<lll~ ,''' c~m ¡nado• ' ~~g nun
ctó.n de eee contrato; ti J UICIO tlcl damaorJ,.nte, sunn·
ella~ eng~nr!ra ol.>ltgactou, rH, po~ ?•>U~tguleote, de· lnotón C{\le· 11e hace consistil-1 tanto e.n el heeho de
rec/u~s1 nt es fnent~ de YÍncolC<~ cntles. Una y otra no h~bcrac Jljn<lo t·e.alme~>tc el p 1·ccio de la COM
coea ~nu un m~ro engallo para lo~ tcreoro:~s, aeglin vendtds, como ~n el d9 ·nc ha ber ha.bido p•>r 1:t una
lo enselia Escm~he. Como e11to fue l<> que ocnnió plll'te volonta.d é ictcncióo de transferir el dominio
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y la posesión, ni por la otra intención y voluntad de ! Ln inter pretaci6n )!;ramatical de esta disposición
se impone ftllte todo : es preciso fij a¡· la signiflce.xdqniril· los bienes materia del cout.rato.
.ll:l Tribnonl ~entenoindoi· e~timó como pn10bn. 1cióli de su&pnlabras. ¡, Qné hecho ae quiso ex¡ue.
vluna ne la simulación la d6olo·raawnd6 C<>Tijéi!O del · sar y se expresó al decir: la. confesión qne s·c !14(]a
dt·mandado Hinestrosa, dictnda cxtrajuicio, respecto al absolver posiciones~
.
Oonf'esi6n e.<, dice ln ley, ·• la. manifestación que
de poaioionee en que se a6rma la memorada simula·
~ión d e eontr~to; declaración cuyo moti·m fnll el no nm~ de IM ¡>urtcs hace de ser cierto lo que la otra
baber><e presentado H inestrosa á nbsolver las ¡)oSi· i ascgu•·s."
.
,
ciones.
·
1
ManifeatHr e!! d~c!arAr, ea dar á conocer algu~or ser ~u6.cí_ente dicha proaba, eo cou~pt? del na cosa.
.
Tn bnnal menctonado, se: confirmó la aenteoCl& <le . Luego h.nrB ona r.onfe816n es hace;• una deola·
primera. in&t&neia., que doclar6 uulo y de nio•ún 1ración. Quien esto hacó ejecots on acto, y un acto
v-alor ni cfocto el contratt> sobre e l cual rodll.b~ la ejecutado e.~ un hecho po#fliAJo.
demanda.
• ·
-Declara!' conltcsn á una. peraon" es .ft~qir una cou·
I,n parte demandado ho tnte~·rue$tO recurso de fesión. I,a base de estzo. ficción es una Hl-..tencióo.:
oesaci6n contrAtals_cnten~ia, y ento•e utt·M causale¡¡ la M comp;¡ recencis del citado, quien por lo mis·
MSWI la de haber m cn m do el Ttihunal &n error , monad a h~~odicbo, ha callado; y ooUar llS un hecl!.o
~a <fer¡¡c}w al dar_.fuerz!l da confesión judicial á la nega~ 1'0, opuet~to al positiyo, de h11bl~r. :Es asi qua
t"dtcada deol~~rnctóu de .;onfeso, esdectr, á una con· el a.rticnlo 3-l se reüer., nnicameute, de modo emfeaíón ficta.
pre1.1o, al hecho posítivu de hac11r uua confesión, una
Ah o1·a oien : la Co1·te, eo ls sentencia A que este manifedtaoióu, lnego ·ea cluro qoe uo puetle esti· .
salvamooto ~e roñare, se exprcan aS..: ·
rnart>e oowproutlida. ~u ol artieulo la ind icación del
. :·. Pora )~ Corto vale tant o la pt<!eba de hecho~ hecho cout rario, .elnq¡of1vo. CorJ u~~ mismas pa·
d_u·eetamento confesado~ en la llbsol ocióo de po.qi. l11br•a m• 'l!l .J>Ostbl~. JDQICar hecho;; dlamett•almen·
IliOnes, como la prueba lle hechos indi r~ctament.~ ¡le opueHtos, I nc?n~tbables : al hac~r y ; 1 no bacor
confesa.d011 por una peroo na no concurneodo á la no pu!Oden coexistir. Lu6go el 81't1culo 34 no eom·
nb9olución de Jru¡ posiciones ul día y A la hol'a qWI prende la llecll\rllc>óo d" eonfeso. Sostener que 1~ ·
se le señalAron.
.,
.
.
comprende "~ hscsr una . aflrrtlación dt)!j~tuida de
" Par~~e que d señor aporlerado del l'CCurrente f unilnmento, mexa.cta
pon_e .toda 1~ f~ur7.& do RU IIF~~menta.ci?n "" <:!.? ~ ~~~~~ · La. gramática 1 el buen sentido impideo, 1me~.
po~IC!one~ á B:inest1·osa sa p!Clteron ftitml d8 :;•ttcao j ~emeJ~nte ~onfu~t6n. .
. .
Y
•
en q ue por lo llliso:no coustitnyen un" conf.,.,jón
T,. m terpretaeu~n 1deolog~ca del arücnlo 3-4, 56
(,11,t1'aju,t#cial, conforme al ~rtícnlo 561 dbl Código npon~ también al mumora.io con(:epl(>d~. Ja Corte.
ll'l_uy. puesto an r~•zón fne qo~ el leg•sl11dor de
del ramo, y l}lle la confe~ióo extrajudicial no pro·
duce plena p•·ueba, se.,ún
el
articulo
56~
de
In
¡
l8!lt5
.d1era, como d10 en el srtt~ulo 84, faerzK de
0
wísma obra. .
·
.
: confesión j udicíal (qu~ oo la tcnín) á la extm¡u·
•
'' Estas consideraciouw pierdon tod 3 ! u e6eacia d.ioial que so riods, que se M.ga en poi<ÍC\ones, eet.o
<le!'.-.! e que s& paran miOI\~S en que el artículo 34 '?'\ u_bsolvióod_ola3, potq?e el ~8~~·la8 (u.é•·a d6
d~ la. Ley ~69 de 188(), posterior á los dt~tl""' JUtCW oo os cu·cunstaueJB· que v¡c¡e el m.é~·t~o do lo
chjr> sto : ' La. confesión qne se hag~o ,.¡absolver confesado! que dcp_eotle de que la couiel!tón se~
posiciones Jfióm de juiUÍ<i. ante Jae'f. co mpeten te, eKpresa, hbre y deliberada. ·
tiene la fu ~:orza de oonfeaión judiciru. Es infunda·
L03 srtfcolo.~ 44~, 4,45, 446 y 449 del Código
da, por l<> rnismo, "' bicha o¡>uastA por el -recnrl'en(l(>," J ud ieia.1 revuten de circ nnstancia.,. t nte\ares de la.
flá aqollDS tazones de e~te 8a}vatnento,
' verdad la QQgO{t!cWn C
le )as {'ORÍCÍI)ues, CÍtCUD&•
Infund adB seria rcalmer•te 1" tacha opaeeta por tanGia& de que carece la declaración de oottfosO' ó
el recorrer\ te á la sentenoi" .JBI Tribunal, sí él, qu e eonfegi6 n ficta, por lo ou~tl •e hizo p<1rf6c tamente
hu sido el demaodudo, bubiurn. a!Muelú> t·&IZ.mrnte bien en no cotuprender o.o el articulo 114. éSta simu ·
lus posiciones cx traj uicio; pero .SUI'.edi6, y !sObro lada <;onfesión.
di~ ·~o hay dud~ algun~A, qn_e no h~bo Rl.leoluci_óa de
La bist ona Sdetligna del establecimient•>·del
poso~1onee,. c~mo se ha d1cho, Amo d6cla1-aet6n. de artlcnlo M, en relación c on los del Código Judi .
co!ifeiJI), I:Jrectsaoneute por no hahP.r (•ompareetdo oial que e~tft ban en vig<.>r, cou6.nDH la eJta.ctiturl
limestr011a á ab!!olverlae.
..
de lo expuesto. Dice tl articulo óóO del C<>digo:
.No puede toma.r.se apoyo en el artículo 34 ettad o " La confe&ión que ht~ee la. ¡mr t.e libro y delibera ·
pa~· da~e fuerza de COI>fesió~ judicial á la deola- dameot..e eu vosicioues, en l3 0oot&Stacióu de la
rac16~ docha., porq~;- e~!"' articuló no s~. ¡·efiere á tlcuumdu ó tm cualquier otro acto judicial, es
~ew~~ante docluracwn, SIIIO á la abiiolucwn .-eal de d"cir, ante el Juez del conocimi ento y so S ecre. posl ctones.
tario, es pleo:J. prueba en el juicio en qu e se haya
Dice el articulo 84: " J.a eonftl6i6n q ae 11e haga h echo. y sobre f>l ponto 6 hecho á que se :refiero.
al . ~bsolver poaiciones fnéra de juieio, ante J uez li,lsts confesión se llama confesión jurl4cial."
competen~e, tieae la fnei"Z8. da oonfesión judicial."
S~ ~ieo& puaB ~~~" Ja eonfesi§t1 q:uR¡.ace la parte
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(e~ decir, que se hace en juicio, porque el! en
Quecl!\, pues,. e~tablecido que la declaración de
donde hay pa1·les) eu posicionelj e~ conf~síón judi· 1confeso, en juicio 6 fuéra de juicio, no tiene, no
cial y plemt p•·oeha.
i puede tener otn) Vlllor que el ila pruebn semi pleua
ES ~simismo eonfegi óu judicial y proa ha plena la: El legislado~ e~ l~gico, po~que en ambo8 ca~o~ es
Bonfesión que se lw.ce ~n Ju conte~ta.ción de la de- enorme la ol!stancla qne e.T.Jste entre una coores1ón
manda..
!'Cal y una fingida, entre una manilfestl\llión vcrdu·
Igualm.ente eg confeai6n de la misma cal id¡¡d la del'a y um1 snplle~t.a. Rl•pá•·e~P. uilcm~ que el di,.
que se lt.af!a en cualqniel' otro acto judicial; e~ poner la J<Jy, (•omo dispone, que ro3pecto de la
'decir, ante el J ue11 d~l conocimieato.
. confe~i6n ficta e~ adooi~ible prueba an conti'!Ll'io de
'll's.les son el carácter y el valor de la verda.de1·n llas afirmaciones que se suponen exactas, es poner
confesión, heeha en juiciu.
1 en evidencía. la deRconfian!lla que inspÍI•a semejante
Luego no es conf•sióu judici ol 11i prueba pleon, declamción. Repáreae igualmente q ae el derecho
la decllvraciúlt de ()()nfeao qu" dicte el J uijz, uunque que se reconoce de dar prueba tJJJ aor~t1•a•·io es un
éste a~a tZ ael ()()r¿oé-imienlv, pnr cuanto oll o o o Cij triste l'ecu•·so, pot:quG en lo general consiste en 1)1'0·
acto de l11o parte sino del JI ucz.
bur hecho~ opuestos ú loe positivos nlirm..dos, e~
i Cuáles során el caráeter y el val o•· de la (~onfe- decir, on dar lo pruehn do hechos negativo~.
sión que 11e hane fnéra de juicio·¡
Luego la declaración de confeso q ne ell:tr..juicio
L011 artlcnlos que aquí sigue11 c~r.n hlecen e.se se dictó resrJecto de Hine~tl'(llla, po1 coanto uo
earáeter y ese va.lor.
compareció á absolve1· posiciones, á lo más es, á ls
"Art.lcnlo 561. Se llama eonfcsión extrajuclícial luz del Código, n1111 prneba seruiplena, y por lo
la que se hace fuoótu de juicio, <lO conver~ación, eo mismo insufi.cienlc p11ra echar por tierra una. e.sCli·
oarta misiva ú ou cnalqni12r11 otro acto (Í doo\1mento t11ra pública ; y· en relación con el artículo 34, gue
que no tenía p,or objeto servir de prueb~ del hccbo se invoca en la sentencia de la Corte, no .sólo
controvert,ido.
·
t.arece de ftliOYO esa doenlaraeión, ~iño <1 U lo' es a hso
" Con~idéra~e 1.an1bión ~:omo extra,judicial la con- lutumente extraña ll. él, 1m•quP., como se ha dicho,
fesi(ln htl\hll Rn le J u"z que no fi1ere el que está el artículo no habla do declaración de c\Oilfeoo,
con ncicndo del r•leito, ó comisionado po1· éste, 6 sino de Mnfe.~ión que se n~:~ga~ esto es, q uo se rinda
que tJO t'uere cnlupnt.eote para. recibi.t•la 6 mandao·- en posiciones que se absuelven.
le. pre~tM."
Contemple.do eate aRunto en el aspecto de que
"Artículo 562. Por rep;la gene•··lhl e(>nfegión ae va ó. habh¡·, se llega á la misma conc!naión.
erlrajndicial M produce ~ino prlt'.\1»1 deneieptc ó
Co:i'mo .,) valor r!c ltL confe~i(in e,¡¡trajudicial ~:s el
grave ru·esnnciór..''
de prueba semiplcor&, por r6f!la genll'l'al, pues así lo
Jiler delicionto una fll'ueha es ~ct· oomiplcna.
disponed" modo oxprcso el artículo 56.9, el legiala'JIJstahléceae, pues, q oe In confesión que se 1ta,~ dor rdtimando convcni.,ntc quo determinado~ actog
íuéra de juicio, en cal't" misivtt, es confesión extra. de co11teai6n extrajuf1icial tengan fuerza de confej lldicial y prueba semiplena.
sióo judir.ial, es deci•·, de prueba. plena, Jos ei!table·
-Que la confeai6n que se 'Me~ faéra de juicio, ció como excepción de tal regla.
·
en conversa.cióo, ta.mhién es ex.traj 11dici~tl y prueba
IIé aquí eaas excepciones:
semiplena.
'' 1.0 L<t confe~ión q,ue un deudor ha"'tl dP. la
Que !TI. qne se h-ace eu po~icione~ que re absuel· deuch ~n presencia da la partP. contrari~ (¡ dP. ;m
veo foéra de juicio ·eieu" "~los mismos ca¡·ácter y apoderaclo, con el' presión ile la eanLiuad ó r.o~<~
valer.
.
.
de bid a, y de la rn!I.Ón ó r.ausa por que 111 debe, ticue
Luego la declomcitht de oonf(;llt! qne dzct.e un , fneo·za de plena prneba" ( a~tíeulo 562, inci~o 2.•).
,Juez. qua 11() e8 el del conocimiet\to, eo~ un acto
" 2. • La confesión hecha e!l t~~t.r~roeroto ó á la.
e.l!tr~udicial, por cnanto se verifica f~érto de jui- hora de la moarte es también p2·np,bn completa
cío; y no es r.onfe.•ión, pm•qne no es acto· de In contu los herederos del que se reeonoc::o deudor, ó
par~e RÍno del Juez.
.
confiesa haber recibido lo que ¡¡e le adeucbb.., :i
'Recnérdese que el artículo ii!if• dice que. es oon-[ menos que <lA tal confesión
advierta el áni111o de
.fesión 1~ man!f68tatJif§¡¡ que uaa de las pa7t6s hM8 1 deftoa.ndar á los herederoR .••" (articulo 50-1),
da ser Cierto lo que la o~ra asegura.
.
"3.• La confe¡¡ión hecha por los padroas en cscriAhora bien : si la confesión ve1vlad6ra, que se 1 to ó aeiento formal, cuya. llllt4!ntícídad se aei'Colite
hnce fuóra do juicio, sólo tiene 1uerza de pt·ue ba . suficíenlemente, sobt·e anticipaciones hechas á sus
semiplena por ser extrajudicial, ¿ qué valor pro
hijo~ por rnzón ole colocación ó e3tnblecimiento, 63
torio ~endrá la oo~f~ai~n ficta 6 .!<JCtU.1'(l(}iÓtt de con· tnmbié? plena wlleba, ( a.rtí.culo 566}.
{6~ d1cta~a extl'IIJUlCIO ?
, .AdVIrttó!c luego que stendo, e.n verdad, perfectuNo puede tener nno mayor que el que se asigna 1 mente razonable el haber .reconocido fuerza lle pie.
á .la conlesión extrajudicial, á la vcrifadeJ'a confc-1 na prucloa oí la confesión que un deudor hace de la ·
tión, á saber, el de pnaba somiplena; más lJienl denda e:s p•·esencía. de ~~~ acreedor ó de su apodesiene uno mllno.r, .Jlor ser .acto (J!I$il·ajudticial, y no ¡1·ado, ~n las e.o,ndicionea yn.. dichas, ~m bién ~ebía
fllfÍ!) d~ la fla9'te amo d.el Jue11.
; toner 1gaal vr.lor probatono, oon a~undauc1o. ·de
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r11zóu, la t:onfeBión qu~ sa Mga en postclonea qoe J'llrl:(on o~ qua semejante dedarMión no es digna de
de juicio, oo d ecir, ante Juel! qoe comfinr,za, porqu~ generalmente $(1 obtiene por
110 •on dol conocimietllo, vor cuanto e l mérito pro- sorprlle~ •·esp~cto (\e las pe•·-~onu~ ignorentei ó
bnto1·io de unA t~Oníe:~i.óu no puede depender, no da- tímida~, c uulé• goo los hombre~ d e cnrupo, laa mopende, á l" lu~ de los principios y dal ~ imple f>uen jerAa d es validas, y generalment e los qne no ti'lnen
senticlo, d~ co&~~ distiolas de lu libertad ne que cos tumbre de 1m!sentar~c unte lo~ Tribunales;
goce \<1 t'oufc'8au t.c y rle la doliher:toión con q ue clichM pe rsonss j uzgan libru.t'ló<l de tod o mal rechapue<la prO<:C:d~r ; no del h eeho de q uA cledare a11te r.s.u•'lo lll oot.i6cació11 q ue se lea ' hace y ab6;tenién·
J Ue'b d~ oouocimicnt.o.
d r)8e de con currir al 1'u:tgatio que las cita. .l!Ste
E u· uonso11nncia con est a tlor..trin~~. ~e Cotableció peligro oo c:~:i;tc, 6 ea inmenumento menor, cuanel me ncionado 11.rtlcolo R4.:
do la citttci6u se hace en joicio, porque general. ·
"La coníe<ii6n '}Ue se haga a l Rbsolvar posicio- mente ln persona ~itada se l•~lla representada, y
nee fuéra de juicio !lote .Juez compe tente, tiene la au apodé ra.:lo 6 defensor puede inv.igila.r-el acto de
fuer~u do confesifio jlldici!ll."
la citación personal, p!lrll que ~o b'aga en la fortM
·Comu ee ve, este at•t.ículo 110 lla ma jndici11l á 1~ -debida; y puede tambiéu ha ce r que la persona
confesión ele que _habla; liCilitase á decir que tioae citada. coropare2ca, oN• haciéndole saber la~ cons~
la (1JJ1'1'1:1}¡ de la judi;,ial: si ue le Htltnnra judicial, cue ncia& d~ ln abatencíón, or A ins truyéndola rlcbilll! contrAtlirhc el legislador, porqu" se h !~. stable- d ameute .í ÍO$pirándole ánimo; cr.J>na q oc no sa
ci\l o q ne lA coufesi6n qne se r iodé fuéra de joioio, verifican rcspE!CW de la cilscióo po•· eorprcaa.
cuul es In presente, ~ confesión ~rtrajodicial.
L u pr~scnte co.n.~idere.cióo t raCl el r ecuerdo d e
El preína~rto 9.rtículo B1 vino, pneB, ó. conBil- estos pala_l:JrM ne Demolom be :
grl\r o~a nne~·a c.:.:~pcíóo á. la reg la geu_c!a.l del
•' I.,n interpret~ciór• de las leye~-dice este eéla.
consab•d•· Mttculu o6~, una. Cllnrtll. exc?pe1on; Re bt·e oxpo~itot·-e9 obra de lilo~ot'ia y bnco sentido;
coMviull lus tl'~a aatertot·ea (e.rtlculos 569, Regu~odo de &•bidnría y e::r.pot·Í<mCÍ<l."
apat•t•:,
y o66), y e! artí~ulo 3_4 bn corr~gtdo,
No oahe la ohjcció" do q 11 e ~¡ no >e le da valor
establecteaclo la exoopct.Sro 4. , la unperfeectóo de de pr 11 e h11 !)lena, á. la do.c l nr~ cí6n de coufe¡¡o,. 11.0
que ad oleoía el Cód1go, de la l!u<JI !e Hcaba d~ tú:ne ol¡jeto es.. d eclaración. El suscrito no estima
hablllr.
fondad ~ ~!.<\ objeción, pvrque el no dad e á ).al de.
Ah orA bien: si Hioeatrllila h nbient ~<bsnclto las cbtmcióu al oarúeter de pleua p t-ueba no e.;¡ d e;Ki posioíoues q u e ext.rajuicio .\e piclícron, y sí s us res- t uirl11 d e todo mérito p robatorio, ¡n1es ;..e le r~
pue~tas hubic>r~u sido afirmati vn~, ea cl aro que le uoct~ el d e pruob;l Si'mipleo!l, e~ decir, e l de ser
vendt·la de mol <le la preAcripcJ6n del articulo 34. '}''!JV6 p1·esu.Mión, qua uoida á ot rA ú c~lra~ pruebs.~
E3tR. collÍesiiín extrajndid~l tend ríu, con razón, la. eircooataociales, poede consti1uir una pt•o.,ba perfucrzll d e confAsíón judicial, sed a prueba pleon. fectame11 t e pleoa E.!to sucedv ro~pt\cto de l011 iudil'"'ro e l r.n5o qne ~e coutempla ea ontorllmente di.so cioo, lne conjetura~, las cleclarauionea siogular$s y
ti11t0.
r· todo el v ariado conjunto de beobos probatorios
Híaost rosa uo absolvió po$tC!on~s, como se ha . qoe la ley Jlam& pruebne _semiplenas. No ge_debe
dicho; y por no haberse pre~~eotado á absol ve~r!ae pues oolocnr á la declaraot6n de ounfesu, e>umó.oae le df!Ciaró confeso. Esta d ecls racíón no consti- d ola como prueba sei!Úplena, on In 61l.tegoda d e
toye ,caao d e excepción, como lo coruttituyeo los pru ebA in útil, sin objetu ; ~¡ tal concepto fuera
mcuciou:.dos-; laego se h alla compr endida en is. exacto, debc1·í~n borrar-~e d el C.()digo, por ioútile~,
t•egln general_, en la reg!.'l. q11e consisto en estimar lod a- IM disposioione~ que vcrsnn sobre prucb.as
como grave pl'Bsooción, esto ee, como prneba ~e mí- scmiplonlll!.
plena, la. confesión e;o;:trRjodicial (ru-tícalo 562 del · Que se estatuya sanción para I.:>H rebeldes á 181!
.Código Judicial).
órdeneA judiciales, e~ cos~ 1•ue~ta ~n t•M.ón, y eanCoo vi\lne obacrvnr que ol articulo 46 de la Ley cióo suficiente ea el estimar ¡)l·av~ p!'éBUI!C'lon el
40 d e 1907 ha estl\blccid<J otra exce pción, de diil· hecho de la re belclí11; per<• ~er\n s~ocióo ex~~gerada,
tinto carácter, al mencionad o artículo G62.
draconi.,ua, la que estableciera la ley si consistiera
Se eati:n6 conveniente asignar á IR declaratorin en la pértlid& d el pleito. Yo se dijo q ue es triste
do cunfe.~o ex trajuioio, sobre posicioneo pedjdns., In recurso el permitir q ue g g deu prueb na e n ooottoa
mÍsll1ll (oo~.a que tiene In confélióo j llctir.íal, pero de lo~ h oeb os afir mados en po~ioionoo.
~oi.eatuente pare. e l efecto de q ue d.ieha declaración
P o•· est o ningnoa ley b a dado á l~t declaración
sirvt1 do [)aso de ejecución; y fne necll$ario tlis· do confeso el carácter do plena. prueba, para fundar
pone•·lo rle modcl exproso, prccisnmente porque los sobre ella aentencia condenatorio.
octoo d o confesión cxtrnjodicinl aon pruebas semi·
Ee puo! iocoutrovcttiblo qoe e l Tt·ibnoul s~n·
plenos, en cuan lo no estén ex.Qeptaados.
tencía.dor incurrió eu error Je dDI'tcJw en la estilhy una gra•1 r11zón morAl para no asignar á. Jllli,Ci6o de In iudi<>ads. prueba; y por tanto, ee repi\11 dcclnrl!Oión de confeso, dictada extrajuicio, la te, la Oorte bo debido in6.rmar uquella Menteuciu..
fuerZA de cenfesión jotlicia~ cuando !;~. pet'llona citaTambién s~ aparta el su~crito de la•presente
da para absolv er posiciopt3 u v c omparece ; es& sentencia e n cuanto é. loo conccptoe relati 90S á la
~~ ,-inrian f~én•
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simulación del contrllto que es bnllt\ del d~>bate, que tiene tal canaa simulada oo es válida sino cnii.Dorqnc á su juicio no ee hRlhou M con6onancia con do la cama verdarkru I!A ~W. ...... "
·
n t<Jcnolog!a del Código Civil.
1
En f~erza. de lA s r¡~wu~~ que. I>.reccdeo se.~eparn
Este n(>ÜIIbla d" contratos ;simulados; uo Posta· P.l sus:mto de la reap~ t ..ble o¡nmón de en~ r.uet rablece lo simulación como <;austl de nulidad de los; dos colegAs.

r.

El soecrito ll>1ag isr.r¡;do Ruére~ Murillo oe ad!licre
Lo~ artículos 1740 y 1741, qut' ~t•n ll)e pertinen· al &.nteriol' sulvnment.IO d~J 1\:I:¡.gistrado tloctor An·
tea, se limitan á. lo siguiente:
garit4L, en cuanto Ra relier~ 1\ la prueba de ¡,. •lan'' ArtJculo 1740. Es nulo t odo neto ó o:ontrato fesión.

contratos.

á que IDlta ~lgunu do los requisit01! que ln Je:¡y ;>ree
MANCEL J OSE ANGARJTA- .A.LBER'l'O
&ribc pum d valo1· del mismo acto <'> coutJ'ato,: SUAREZ M:UlULLO- N AvA>nw 1: EueJ!,--GAR·
seb"Úrl su ospt'cic y 1~ calid~d ó eata<lo d., l~9 pnrtes. oi.t..-BAl.<oo-NANI.'f.E:n:t-'VrLL'E~Ms -P«t·ra lt.,
.li.a nul idad p ued" """ absolut" ó relativD.
8ecre tariu ~o propiAdnd.
" Articulo 1741. La nnlidud ¡Jrvducidu. pot· u11
·
obj\ll.n <1 can.'!& ilícita. y la uulidud p roducida: por
AUTOB
la o misión rle algún requiei to 6 forwalid ad q ue la.« ÚJJ'te /:Jupt-emo. de ,)u(Jlitria-B agotá., Agn:!kl ~
layes prescriben pa n el vnlor de ciertos Retos ó
tisé4 d8 •n.•1t!()W:Í81it(}8 din.
contro.10s en oonsídernción :1 la oaturu l ~ d e ellos,
y no á· la calidad ú estado rle In~~ per&OIJR8 que loH
CM•; U<•od• '""'""· <•«•• Bm•l·
ejecutan ó acuerdan, so a mtUdades ahiltJ/;utas.
.
Visto$ : L" .Tuu tu NM~Íonal de Amortización
" Eby asimismo nulidad ab8bltua en lo~ netos y tledujo :\ cargo de sn Agente Rufino Gutiérre7. un
coutmoos de pet~nag ab<lolntamenU! í ncapace~.
·.saldo proceden te de l11. Puma que &!te reciLi~ de la
· '' Cualq.oiet·a otra e~pecie d e vicio p roduee nuli-~ J un in pariJ. A.t.eniler á !11. fainicación de los billetes
dad relatwa y da derecho á la resciijlón del acto ,. de edición ingle.sa, salrlo que segtto la cuenta fcr·
contrato.''
· ·mulada en l." de Jlnlio de 1902, ascendía por capi- ·
. Su procedió con acierto >1! hAblar como s-o h~bla, tal é interll~el! legales 1\ la. snm>1 dP. treinta y F>ÍAte
porq ue aunque 1!-e pruebo q ue el .objeto ó. la euusa mil novecienlo& veinticl•~tro peso$ cuarenta y siete
( ó una y otra eO<!s.) que •e •TI6not(man en no oon- centavos en oro.
trllto son simmlados, no pno- vllo es auu:labla el
Pas>tdos ciertos d(•CilDieoto~ 6 papeleo rel3ti·
con~roto si el ÍU\eres~id<> pruobu q u o á la 9ombra vos al asunto, eot1•e l011 cualeij 6gllt'& Gn copia la
J11 tl6a 6ngida deelat~ci6n se oonltan uo objeto_ exprC!mda coenta, •1 Juéz de Ejecnciona;¡ l!'iscal8!1,
lícito y uilHv erdadera Cl\Usa lícita.
i este funeionurio, po r resol ución d e fenha once de
llay algo má;, di~ el C.Sdigo :
~ Febrero del prc.s<:nto o.iio, libró orden d e 'pago
" Artículo 151!~. No puede hAbf<l' obligacíó u sin' contra e l me ncio nado t!-utíárrc:r; por la cau tidnd
una causa rc~l.Y l(oita; pero U\> es uece>;orio e;¡;pre· de t 30,584-211, 6 9!111 por el principal dol snl•lo
aat'Ül- La pura liberalidad ó uoueJlcencia e; cauo;a deducido á su cargo
·
~uflcient.a.''
Noti6cadu 11quella r ésoluoió u, el ejecutado llitli6
ILunrAnt y Lllca~ntiilerie e'táo 11wrde~ ell lo pl'e- la .revocación de ellA, e. legando qne uioguno d• In~
estll.b)eeíd(l.
tlocumeotos que figuran en el ehpediente e& dP- los
Dice el ú)tirno:
que preatnn wt.riLo eje.:utivo, conforme á )0$ tll'ti·
"La cau~a e~ ~utada cu~.ndo las paltf!~ volun· culos 1119 de la Ley 105 tl~ 1890 y 1096 del 06.
tari.amunte y á. sahieodll9 a9igMn 6. ln obli~aeión . digo .Judicial. En l<absidio iutsrpuso el n~eureo de
ona cau&ij olistiota de In VOl'll~dP.rA. 'Rij lll'f!CI~o ~;u-·. alzada.
mítir quo lak partas tienen ~lg1\o inr.erós en dieiA<:eedió~e á la rovocaci6n por providencia de
mula•· la verd ad cnaudo ~e lim1~n á g uard ar silen· fecha c us.t ro dA Muzo uiLimo, que en consult-a hn
cío sobre la causn ve>~ladera de la obligación ; sido elevada :f la CortA
interés q ue e2 mayor a ún eoando indioan una ea.usa
Eo conceptn dPJ sellor r rocarRd or General de
q ue es G.lsa. P or ejem plo, si AS me ausb'aeo mil la Nación, ES la J u.nta Nacional de .A.morti2ación
francos y yo descnbt'O a.l ladróo1 quien p romete quien debe regpooder directamenta s.l Tesoro Na.
reemboleD.rmelos y me auf>liea go~rdar silAncio, yo cional de la cantidad que h1 n¡il!ma Jfonta entrP.gó
poedo cofJeentir en ello, y para no hacer l e firmar á su age!llte don R ufino Gfutiérrez, por lo cual y
la confesió n de sn delito, aoepoor rle él un recono-. á efecto de q ue so recabe d~ :a Corte de Cuenta~
cimiento en esta forma :
1 el examen, si añ" no ae ha verifi~do, do la de
••Yo prometo pogar á N. N. la cnotidad de mil 'cut·go de ltt. expresad!) Juuta, ó ae a.brR un aacvo
fran~ua '{U~ mc1 ka pr81lt(ldo. Lo. ve rdadera cnuelt de' juicio de eaont f.\91 en conformidad ó. lo dispoeat"
e.~to.obügJU;ÍÓn es una 1-ootitucióu; el pre:ístR!Do que en el m·tieolo 2059 del Código Fiscal, reproducido
se iudica P.tL el escl'ito e• una cansa simulada. ·
eo el art(cnlo 248 de la. Ley Gl de 1905, e~tirna
"La inclieación de uun causa simulada, y po1·lo dicho fnnoioua.t·io que d ebo eoniirmarae el autu
mismo falSa, no hace neeeeariaw~utll nula }y, obli- consalt.adu. .
gllci611 .. , . Pero ijf! .subl!otionde q.ue la obligación
Maa Y" son ~t¿ JI unta lliac'iena.9 de AmcH·ti.,;aeióo,
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corn? lo eat.iwa el señor Procurn dnr, ó su ageme, eostodiodos por un solo gendarme, al volver un
umle, dol lugnr del trabajo á ls cárcel,
quien baya. de respoudt<t' ni Tesoro Naciontll de la y casi Al pnnto de ont·l'llr todos á b!to, uno de lru
ca~tidad que dicho Kgenle reui bió para el oum pli- detenid <lt! ~ C8Cabnllú y logró fugam, oonfundiónllllttuto de su encargo, es lo cierto que en la docu- (lose ó mezclándose cun lo; traxtseún tea, sin q ue el
ment ación re mitida pur el Ministerio del Tesot·o gendarme r.nsLodíoy los demás de~nido61 1!1 uott>rao,
al Juez de EjecncinnP.• Fiscales no aa t-egistra d ocu- 1 sin o on momento dCII¡.ouás, al t iempo de pnaar li$ta.
mento alguno do k·~ qne pre~tau mérito ejecutivo · d e ellos d entro de la aúsiDa.cárcel.
". ·
conforme á los a•·ticulo• 4ti de la Ley 40 de 1907
El hecho de la fagn fue de t~l modo impre visto
y 1096 d el Código Judicial.
li inevitable, qae al gendarme que los cu~todiaba
corr~•sionado ó mandatario, don Ru6no Gntiérr~z. dfa, por l11

En efeeto, el snldo dednoido por la txpre;aoh hubo o.le dednrársele Tibre d e tod& responsabilidad,
· Junta á. ca~o de RU agenle no con~ta <m e>$crir.u!·a, Jso~r~sayéndose en el anmario q ue ~e inst~·uyó pftm
val~ pa,<>sre ó doc-umento de Jo; q uo traen a pareJa- e~1g1rl~ lu en que por ello hub(ers· tncumdo; pero

da ~eeuoión, ni ha Aido jndicialmynt.e rP.couocido co mo ~e ereyoo~ qu~< &al vez la fuga se ha bla efeepor el deudor. 'l'ampooo se tro.ta de ningauo de loo tu do por fc.lta de más gendarme8 que oostodi~¡¡en
doeumenlo9 q ue confo¡·me al artículo 1096 del Có· á "los p1·cso3 mientras estaban fuére. d& In cárcel, y

digo Ju olici>~l prestan r.néJ'ito ejcentivo, tr~táodose : q ne est o d ependiese de neglige ncia ó d escuid o en
de ejecuciones por jnrísolia:ción co~ctiva, ya q ue el el Prefecto, J efe in mediato d e ella, se nd elautó
e:cprcsa.do anido nu "' un alcance rlefinitÍ\'•• d edu· contra 61 In investigación., y se le sometió ni juicio
OJdo contra no rc;pon~a blc del ~rario por IK Co rte extraOrdinario d e rcsponsabilid.O q ue ha terminado ~entiiA ni por uiogún e(llpleado ó entidad eoo <lo o~n la sentcn~ia qu.c 3e consulta , con la Corte,
func•oue:. análogas rccouo(lidas rmr In ley, Alc~oce ('0 vJrtuQ. de lo que dt&pone el articulo t892 del
q u" eupon b Aiempre un j uicio previo de cue~ uu;, 1C ódigo Judicial.
.
·
que llo "l'"''~ce ~e surti~ra e ntr" la Jnnt3 y ~n ~ A;parec" de 1111tos que l<:~_obre. d~ la. <t lcan tarilla
ss-ente.
··
·
se eJecutaba alentro de In mi&ma cJudad, pM datePor lo e.:¡Ju..sto, la e~~·. admini~trando jasticis oídO! ó preó!OAque ~& por tab»n bien ; que otraa
en n omb~e d e la Repúhlic• ,v por IL\tt.oridnd de la · mnchn~. vece& habían salido, y en rn~y?r número,
ley, confirma el 11ut o con~ult~do.
J á trabii.Jtll' en eea y cu o traH obras publ•ciiS,. CllBtO·
Notifíqnese, cópie.'ll', ¡.mbllquese c u la (~ta . di ado.¡ por un solo gtudarm~, sin que ocurdera.
cht-dwí11l y d e vuúl vns~ ei-CXfJtdirmte á ¡,. c•ficina : ni ng u nn no vedad ; q ue el P refecto, señor Mejía,
de su ¡>ror.ed•mcia.
J hllbía dado orde n de q ue sali6rttu da 1,. có.rccl y
MANUEL JOSE A:>;(' RITA R
N volvieran á ell~ en pP.rt'oola formaeión> ~iu que en
•
• TA
· .!.>' Al:J.
..!.· ¡tas c ulres. públiCAs ni en ell~~gar d el t.·abajo 6e lea
v&RRo Y Eu¡¡'(ll---()oNiiTAN'l'mo BAnoo - A LBJM'i JJt<u permitill!'ll. dispenarse; y que ij) mismo señor P rc·
GAJ!OU-TANOREDn N.o~.NNEl"rl-At:BERT? S uAKRZ .feato, lejos de ~e•· dascoidndo y negligente, era
llllJJIJL.I~Luts .EDo~xDO Y""rt r:oxas - Vi<lintt
activo y celoso en "'' cumplimiento d e soa d ebcre!i
rra_R., 8ecratano en P 1 '0 P 1~dnd.
todo lo cnal Jo axcue:L satiafactorin 111ente del
1 que ~e le ha. beoho.
~100 OJ!ll:lllOO!fmB
P o r mnto, odmjnistr• nd o j asticia. <lh nomb re de
SENTENCIAS
la Re¡.oúblicn y por autoridad <le la loy, y de uc ue•··
Ci»'/6 Suprt-?IW M Jmticia-B otá nu8Ve de d.o cc•n el dictamen d el señ~1· Procnrados· de ·11\ Na·
1 ¡0 de ·t• IJI} .'
• CJÓn, s& confi1ma la scn tencm consultad a.
ml nowcwnto.' <f¿¡¡z..
'
1
No ~ifique~e y ccSpieAc esta ~euteocia, publiquese
(~haoU<a<o poo........, ... l<mmo . E••·~·
\'U la Gaceta Judicial y devuélv~~Se el expediente
Vi3tos: Cousul~ Cll Tri huofll Superior de Mede- 'tal T ribunal de au origeu.
l!ín l~t ~e~t~ocia qoc p1:omió el cntorcc rle Sep·
MANUEL JOSE ANGi\RlTA--RAF.>J<L NAttel!l.bre ulL•mo, ~beolv1en_iio. al selior Mat·oo A. V AIIJI.O y Eus:a--CoNS'l'AN'J.'I NO HA..I<CO - ·- ALEJ.urMeJ•~, Prefecto do.Jn Prov•n~,;~a d~l Norte d e on ua] DilO ,,_ _____.
T
·u
• __
. tr' J d'' ¡ d)
h' d -,
,.-......,._...-. ANCR.IUJO - • A1f1U :rrl - .<Ud>.l'.l<Zú
D15
Jto o teta ! ~ carg., que se 1~ IZo e ~~ber S t:ÁRill:tl r.Im~u.t.o-Lms ~:DU'Al!JJo Vlf,],E<J-.>S- Vifaltnuu al cnmphmumto d e R~ deberes o~Ciales, om t6 PaN·a R .. Secretario en propied ad.
por haber ordenad o qua salieran á t.rab"Jill' e n ·
obra~ pó.blictt~, en la ciudad de · Ya.rumal, nlgunoa '
:-:· ,
detenid os ó ¡nesos qllú ae hallaban en la cárcel do Co••to Supréf!MJ. de '!Wt~<;'a.-Booo_t.~, .A(Jo~to once
aquel Circnito, ~iu la cnste>dia y demás seguridades
dB•n~~ ruwetJWt•t06 du;z.·
nec~rías p_sra evitar eu f11ga, lo qn e ocn rrió cu
(lt~-~ """"'"" Ood•• &.<.).
lllnus.ma r.mdsd de Yarumal en el año de mil
Vistos: En ul juicio de reseonsnbilidan ~eguido
novBcleoto~ ocho; .
.
.
por los t rámites • xtraordinarJos eontrn Domingo
. El cargo se ong¡_nó de que hab1endo sabdo onos Samper C~ como Ju~ q ae fae d el <..'ircuito de Cbod;ie2 11resoa 6 detemdos á. trabajar en una alcaota- contá. en el año de mil oovecientoo seis, por infrac1~1~~ ?·U§ .se coastruía dentro c1e la misma ciudad, • ca6n d e alg11na. de lll!l (iisposioion~s cont.e11idas en
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el Capítulo 4.•, Título 1.0.•, Libro
Código 1dando muome ,ni Subteniente Tito
Oonclc é·
Penal, profi1·ió ~cotenoi.. :~h$olutoria ~1 Tribuno! 'hiriendo al Sarvento :Mayor Rnrít¡n'l Suárc~.
Superior del Diatt·ito Judici~l de Hogotá, con ft~cha 1 E! 8oldarlo C~ucepoión Isaza. perteowclu li aque96 de !Febrero último.
lh\ Complt.ftÚI y figw:ó entre los que fueron llama ~otifiea.da la sent.,noia A lllf> parL.:~. ~e rcmit!~ el . dos >l jnicio por los delitos de bomici<lio, teULativn
proceso á las parte&, pnrA loo efec~o~ do In cona u ..te homicidio y heridas, y por los ele insubordina·
t.a en la !Disma ai:utomcia ordenada.
. eión, ataque á no sup'erior y aedici6.n y ruboli6n
..Consiste el hucho nelic\uoh-o imputado á Bl•mpet militar; tiiJI8 no ee surtió por c owncea el p¡·oce.'IO
C. en haber ~jccutado algún seto en r.ontr~vención ~.ontrs. él, p<Jr no haberse obtenido !!11 prisión .
. á lo dia¡;uesto eu e.l u rt~eulo 2H ole la Le.Y 14.7 d o. 1 En Junio ue 190S hAllá.ndo)!\8 dicho lsaza incor1888, d1ctrtndo nn e6cr~t~ 9ue Jusn .Jos~ Aldnn n ' pora<io e o o11Jat4llón 15.• dl3 Zr1'<tnt~·ía, Onel'po
dabfa p¡·escntal' o¡n I!D J~'~'o que á 1,. ~azo_n k$ ae· · que á la sazón Sf.\ enc:untrabn acantonado en T no.Jn,
~ufa en el .l'n~gad~ Muntctpal ..te ~111nta, o_c~ore· se ~ospcchó q11 ~ .<~quel individuo eataba, e~ connil'an:lo á ln redacc1~n i!e es" e~ct•tto. y recihlondo vcncill con varios do loa p1·~>.~os del Panóptico de
ps1·~ de los ho':'orartos. . ,
aqu~lla. ciudad con el fin de facilit~rlfl<l la fuga.
N1 el denufcmn ~ n( Otnguu otro ?e 1" 3 ~ue doPt-acticároosa las diligencias del caso pao·u la ino16 raroo en e a.s un . ~xp;c@a~on que coe!'s. oer<on vestigación de e$1;/;: bwho·, r1!6pccto del cu al ~e de·
~¡:¡nj el acusad~ dJ~to, ~ c~~fne ~ 0~bf6o r¡o e claró terminado el pro~climiento p:>r fulta de pruP.·
11 ~~- ba!. Y con el fiu de pro~ir la cau;;a. por lcw1· ~~~a pet~Da quJcn ·e m ~ 0
mendado. d~reet.-u:ocote la re~acctón del ~~SCmo, litos de t¡nu trata Al anto0 de feeha 26 de Febr.e M
perSDI!a d1~t•nta .Jel aou&a~o nnsm?; y auu <:ulln?o ds ll>0 urriha eitadn Re pidió el roceso original
entre las ptezaa q;¡e en cop1a se tra¡cron al sumun o, ¡ M' .5't · d .n
'
p
.
dns de t)D JOiclo
' ' ' de menor cuant'ta 68gutuo
·.o
toma.
pffr U llllS 8TIO A <>118 l'l'Jl,
.Eugenio .Aldano. cor.tra J uan José dtl wiumo 11peDeaignóao vara conoce•· de es" proce~o al Jefe
llido,ante d Jnez Mnnlcipullle Mant11 • se baila un del Ba&altón :l." CÚI lnfayl/eria,. qoie~ rwnobrú
alegato ~n~crito pm· el demunuado) el in <le Mn.lw Fiscal y funcion ~riu de iu~trncci6n, y Pl"' e~t.~ úl·
de 190G, se ignora ~i ó~te es el alegato 6 eacdto á timo
hi1.o la ootifi?ación porson.al del ~uto t.l~
que las declaraciouell 5., refieren.
pt·ocedc~
reu y al F<eca l. Po6tél'lUI'W~nt~ avo~o
.De lo expuesto ae dAdnce que no eetá bien coro . el conoo~unooto de la ca u~ oomo;luez Slli!L'no!~
ptobado el hecho de que ae t l'>lta, PQrque loa teaei- dor, el <;Jomaod&tote del Bal<1lllm3. _de ~nfani4T'U!
go;¡ 110 dieron ra•t ón P,lenamllnte gatiefacloria de Reu~1d0 P.J
de G:ll(!IT& ordmar}(), proJi n 6
~uB dicho~. La abeoluctón delacnsoulo es, pue3,pro- · S~Il~DcJa el, <i~a l. de Octubre de 1909, ao los
ced1mte; y si no lo fuera, habria que declclrnr la 1sJguwnteR termiOC"i :
·
prescripción de In acción crimioa.l, en oouformidall " 1.• Condénae~ á Oowcepción haz.11. ú sufril la
11 loa artículos 95 y ()12 df)l Código .Po¡nal.
pona ·de ocho ail<J~ de presidio, conforme al artÍ·
P<or tanto la Corte, administrando justicia en culo 600 del C<odi¡;o Penal y previa. lu,' cnlilicuci6n
nombro de la Rc('úbliC3 y pM autoridad tle la ley, del delito en segu11do g rado;
eonfirma la sentetJoi" conanl~~da.
· "2.• Abeuél veeelc de la reapou~ubilidau couclll'·
Notiñquese y·cópiese este fallo, insértese en la niente al delito dt~ wntati11a de homicidio;
()acaa J w.tícial y llevaélva.!e el expedient.e li la
"3.• Se le oondenA á aufrir la pena 1\e cn11t.t-o
~ins de eo origen.
aiios de pral!idio como cómplice del delito de heri.li'1AN1JEI, J OSE ANGARITA-RAF.U~ N.o.- das, _tP,niendo en eo(lttta Jo¡ utíGulos 26 y 645 del
VABM ~ .ll:uE®-0o'IIS'rAN'.rL'w llARCo--AJ,¡¡,rAlfD)!,O Código Peca.l ;
.
,
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4.•
CondénAAele
tgualmcote
a
aufrn
la pcM
G ~~u• - ..~O.BE 0 O "' " ·'~ ' -"'U'l'O
.AIUilJIIl
l
- d
¡ 'ó.
d 1 de )'tto de
"untLL<
lLui
.,.,_
~oA y. ·~
.,.,.
,
M•·
l"
1 e II'P.R n.no~ e rec Oil o como ~utor e
l'<
>a ..,.uU.A,a v l.L=&AS- r we•..., a- · b d' ·6
Secretario en pl'Upied<td.
i ID~~" ~rctMCI nó; l'
l l d l't d t
'
~<>mo e mp 1ce <e o 1 ·O es squc " suve riol·e~, se le condenn á tres año~ de reclusión ·
Oorf<; Suprema dt Jv...sticia-B<>'¡ot<i, d gOiftQ tt•6Cif
"6." IPor el delit~ de ~ed~ei6o y re_b~i6n mi(itar
cte miliiO'U~cUntos diez
se le condena á &ufror J 08 uuoa ile pns1ón.
.
'
' 1 Retas p!!DM lae sufrirlt el reo en el Panóptico
(111:~..... ~. ~··'""'• <lo<t<< &reo¡.
de est~ ciudad 6 en el lngBr que el Minisllerio de
Vistos: Por auto de fechu 26 de Febrel'o do Guerra. designe; y
1D05 se f\brió cauaa criminal coutra varioHindlvi- , " 'l'." Como penas accfl<lot·ias se le couderia ~~
dnos de tro11a dol Batallón Juanamlm, con motivo p~go de loa ~t'juicio~ cnnsad~s por coatR~ pNcede los hechos delictnoBos cometidos por ¡¡arte de sa~es, ~ la pérdllla du tocla penst6n y eml?l~o y á la
ean faerzg, en el puutu uenominado .T.a OiJna(la, á. pl'lvnctón perpetn a de los derechos pohtleoe (m·
inmediaeiouee del pueblo de Eobo, .<:1 día M de tlculos 4.2, 813 y 87 del 06digo Penal).''
Noviembre de dicho uno, don<le se subl~vuon. 1(1.9
No hubiéndose intP.rpnesto recul'l!o de apelación
de la eegt~n da Compa!Ua del expresado C uerpo, 6 nu lidad ooutt·a la 'sentencia del Consejo, 110 r~mi-
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ti6 el proceso A la Corte, en conformith.d á lo dls(IUYSto en el at•t.ículo 15011 del Código Militar.
Conforme al art[cnlo 1537 del p ropio Código, la
Co~ debe t'urniuar si el p roceso estú viciad o 1le
nuhdad por in co •npetencia tle jurisdicción 6 pur
inf~rinalidt~d0a sust~n~ísle~~ é insanableij en el prooedtmicoto. Ouonto .á lo priro~r<>, c., evidente qua
S6 trata de hecho.« r.omc~dO!I con iufN~Ceión dA
Jeye¡¡ mil itar"lc' y en HRnnto~ t!al ~orvicio, puc& la
ineuhortl.inaci6n de la fue1·zn "á •1u e pcrt.euecíó el
p¡·ocosad<J ocurrió en mrnnento cu qoo l1t fuer~~
lllllrchaba á. Pasto, en dc~t~"'peño de una comisi6n
militar.
N o ha hnbido ineompuec JJda d o jurisdicción,
¡mes concurren lo~ circuostuuciua qne ,Jetermiann

pnr-a el período eu curso, medi11nte el Decreto n•l·

nsz de 23 dR Marzo uo 11!08 ;
2." '!)icho Uerna1 tom6 po~csi6n d el cargo par~
'qUH fnu uombr&do a~~te el Gobernador del D tstn·
to üapitul el día 28 de Marzo de l908,. ~P-gún ap3t'P.<!e d ll lu copiA c"pedida poi' el Seerctaa·io <ienernl dA la Gobernacié>u;
3.• En ejer·cieio d11 slll!· funciones y ('Omo repo·esentau!.<l d e 1~ ~noióu, le fne uotilic~t'io por el
Seeretario del 'fribnnal Snpel'ior del Dis trito Judi ·
dat d e llogot;Í ~l1111t.o llictn<lo po•· el Mngistrado
weJ'O

;;u~tnn<lindor <:on fecha 30 <le Jnlio d e J90S, por e l
cual se ordensba el tr!ISiado d e L-. dernftnila promo·
vid a por la Ord ell!), de Santo Domingo coJJtrR. '.•
Nación, sobre o·t11titueión dt~ om inmueble, notl:
la j nriwiccióu wilit.ar, aonforone al art(cnlo 1.36'1 ficDci6o que tuv<olugnr el díR1!6 de Mar1.o tl~ 1909 ;
4.• Ji)n \¡o. mismo fecha el cit.odo Seer·etul'lO d o!
del Código del rnmo, y no "~' incurrió o:11 iníorm3.lid ad en la. formación d••l Consejo de Guerra ordi- T d bnn•l 1& cn~rcg6 el expedieo!.c par" contestar
nario qut! dictó la &ente"''¡..·
la d•m~tndn. dcotru d el términ<> ordinario, rle acuerlJ:n lo 1·elativo á inform~lidade~ Ansttmciale~ eu do con lo expreaa.Uo en dícbo auto;
el Pl'tocediruient.o, ~e adviorte <]UO M le foe uotiti.5." llll aefior :Bernnl devolvió. el prc;ce~o q~" ~~~
cado al defenwr del reo el 11uto de ·proceder, y le h al>(a dudo eo traslado, cl d!s 28 de Ab11l ds
eHta omisión es cau~s d e nulidad co ntorme al or- 19í)9', .á las omeve de la maña o&; todo lo eus l c'(ID6·
dinal 2.• del IArtfculo l53(l del Códigt> cito~do.
tn en la copia auwntica'cxpedido por e l Sec retario
· Po1· lo ex;:>uoato, la Gut·te, adll\ioistnmdo juati. '''' la Corte Sopre ona, la cuAl fuo t.omndu <lel pro·
cía en nmro bre d ., 11< Raptíblica y por aut.ot'idad du ces n en referenoia;
1 ~ ley, anula l>.l :l<lnl~ncia cun•ultnd& y tod.... lo;
AnAlllá~ Rp• reeeu comprob~dos 1~ rnism»& h e·
act.uado en esta c11.us:• de,~de el ·,.oto <le proceJer chos con los •·c~ihos I!J>~nrlido~ ~n el libro respe"·
eli"Cinsive, y or·dcnn ¡·ep,nP.r el ,,,.,.,ce~" al agtnno, tivo que se llav~ ~n la Secret~!la del Tri])unal Bu.
do; hace1 la aot~tkacióo tl c dicho xuto á las pnr\A'!R. perioJ' (folio 18 ~e. B"te e.xpc~1~ut~ ), y solamente
Nullfiquese y cópíooe r..6t.& >t:ntenaia, vublíque$e eKibte la difenmci~ d e 110 día, pue!ito que eo el Ji.
en 1" Gaco>ta. Jvdwit1l y ol e• uél<a5 01 el c2epedicnte bt·o d e recibos ()e b FiscaHa rlel 'Iribun~l ~e eucuen·
Á. la ofioina J c su pl'OMdcnci;•.
.,
tra el sigoienie :
.MANUJt~L .TOS.!!: ANG·ARITA-1~-&:r.-nL N·.o~.·
"Sula (le lo Oimil--..Hril2'1.
v,A'RRO l( Euu-coli'B'l'oi.~TINO B.o.'RCO-Al.~Al!IDll.O
" Recibí en cu,atro (4) cuadernos, oonsbulce d..
• GARciA-T.i.."'t~Rsno NA.IIll1i/I':rT-ALD,i:R~ ScAuz 9'r, 13,11 y 10 foja~ átilea y una foja de slogat.o, el
.MIJBit:~.o--Lms ~:OUA'RDO Y ntEO AR- Vtaente pn,. juicio ordittl'lrio •nkiado por lll apodot·ado de la
''ra R., SeCI'&tano en proprcdnd.
'· ,rden de Santo Domingo contra la ~oeíón-111()-

Carlu J9u-prtma dó

Jmtid()-'&gqift,

y sWto de mil novecitntos

(}íarir.trll.dó 1>ouenu,

•l~"ut4t

AI)MQ
di~~

t•a.les."
dJitz

Su,rn :'A:v.r1llo).

Visto~ : P<or inio.iativa del 8eñor l'•·o•;urmlor Gen oral de la Nación se procedió .ñ 1,. r t'ádit"' de
la~ diligencias q11e fueran neceoariHS r.on el. ubjeto
de 1\Variguar la regpousabllil;la•l llll qne hubíAr..
incurrido el d optor Juan de .lel>•ís H•wnal, en .su oarácter de Fi.'!CJII d el Trib unal Snpl!rior del Distrito
Capital de Bogot(r., por d emor:o• en el d<ll!p~cho
del juido seguido pot· la Ordeu de Sllnto Doming"
contm 1e. Nación, $Obre restitución d e o u inm11eble,
en el que intervino COD'I<> repre~~ntante de la cnt.idad demandada.
Hnbiéndoaé' pro.elicndo lSB diligencias conduce nte~ al eeclarecimiento d., loa boobo¡¡, apareoen del
proceso debidamente acreditado~ loa signientee:
1.• E l señ or doctor J~~au de J eaús Hel'lllll fue
nombrado l'or el señor l'reaidente de la República
Fiscal del l'riiJUlll!l ~lllperior del Distrito C11pital

Hnbióodose dndo á e8te !l&uioto la trnmit:.ci6n
aefia]nd!l on lo;; articulos 1U ~Il á 192'7 del Códig<•
Jn<lieia l, t•eiJdiLióae e l informe por· purte del em .
rleado que se die o rospon~able, y .dádo~e r or el se·
u....r P rocurador ~~encral In vista corre.>!IJ•>ndieot.-,
la ·Corte procede 11. dicta¡· '«1 fRII11 á que haya lngto.r, ~n <•l:redecimiellt<> á (¡, qnc dio)Jone el al'tíc,.[v
192'1 ol• l Código J udicial, pr<jviaa la~ cnu~ideracio·

ue; qu., se

expt~.sa.n t:n ~egaida :

L• de mora rle <:lne se hace re.spo_oao.blc á .J usn
J ~$Ú!I Beroal, Fiscal del Tribunal Su¡odrior d~
Guodinaw;u•ca., ee h~ll$ plen$mentc nco·~clitada eon
los doauwcntos nuté"tico~ do que ae ha h~cho
m~neión (artícul<ll! 678 y 1667 del (',6digo J idi·
ciBl). Eu efecto, ~1 Magistmdo del Tribúnn 1 citado
á ~nyo collocimi~oto esta ba el juicio ¡¡J·o movido
por la Orden de Santo Do111iugo contra In NaeiM,
dietó con fecha 80 de J ulio de 1908 u[l auto por
el conl ordooó coner trn~lndo al dem11udKdO p<Jr

,¡.,

'e l término ortlinario; est~ providencia ee notificó

(
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F~.&cal

SACETA JUDICIAL

M~rzo,

:Oi~lrito

al
citado el 98 de
y en la llÚ!!ma fe- l Fiscal del T ribuo nl Saperiol' del
Judicial
t:ha se le entregó el espcdi011t.e, por lo cual el t6r· . d e ~'undinamarca es la cou tonida en el artlc~lo 53~
ruino di~o, que. ?rA de cinco díaa (artículo 934 1nel Código que regula la. materia, en reln.c•ón con
del Uód•go .Tud1o.al), le empe11ó á correr el 27 de IJo que establ<!ce el artíc ulo 169 de la L&y 4.0
F&&rzo de 1909, do aeuerd<> con lo &stablecido por de 190'1.
el artlllillo 613 del C6dié¡v citado, y ~" le venció el
T euiéndoae an cuenta l~t vocn. gravedad del
primero de Abr·il del m!smo ailQ, descontando el hecho po•· que se juzgo ni señot• Fiae~l y la. cireunsl!$ de Mano, q oe fue f~¡·•ado. Por lo tanto ~~ señor l tancis de no aparecer comproban te mnguno q oe lo
:il'iaeal ha de?ido d evolver el proei'.IIO á más tardar ¡agrne e n ningÚII sentido, 8~ califica la. &It a en
el .2 de Ll..brd, y como no lo entregó hasta ol ~8 tercer g•ndo de dclincuenma, en ateomóit á 1~>
del mismo mes, iucorrió on una. demora de vein · estl\blccido por loa arMcolos 120 y lriguieotes tld

ti3éis díts.
06digo Penal.
Ee1e hecho está co•·roboro.do coo 1ft manifest~ción
Por las razor1es oxpoestas, la Corte, admini9·
tle Berna!, e n so deP.I!l.l'I\Ciór• indagatoria., y con el trundo justicia en ucmbre de In Repúblicn y por
informe que rindi ó por orden del Magistrado que autorid ad de la ~ey, condena. al s¡eñor .JnQn d (\
conocía anterio r mente de este negocio; y de es~ Jeaú& Dcr oal á pugar á fa.vor tlel 'Ie3oro Na.eional.
pie~118 resulta igualmente coro probada la roopons~t· : una multa de sei~ pP.so~ o ro ($ 6}, la eual dobGrti
oili.Jad d e di6ho empleado (nrtíenl•.• Hll.\0 d el Códi- oot•8iguar eo ln 'l'eaorct·ía General d" lll R e públíca
go Judicial), puesto '}UO ól conviene 011 que el ex. pe· do~ntro de tres dfas, eontadoo dlllJde la. notíficaeióu
diente que so le babta dado e n t raslado p..m con·
la sentencia, pudiendo eoterarla ea papel mot eetar la demanda, no lo devolvi6 hast11 el 28 tle ueda al die~ mil por ciento.
Abril de 11J09.
06se el aviliO del caso al so i)or 'l'o~orero Gene·
.El Fiscal del Tribuna) ha t-ratado d e rlisculp•u se ral, acompaii&odole eopia de este fallo y con la
do la demora en devolver los autos dentro del indicació n de que trata el artículo 82 del Código
té-rmino que tcnla paru conteetat· la demuuda, con 1Penal.
la intervención que dice tt!Vo eo diollo asu nto el! Publlquese, cópie'!U y notifíqoesc.
sbogado <:oneult.or del MiniRterio de O bras P t\b)i.
MANUEL JOBE ANQ.AlllTA-RA.F.UL N.A·
cas, la c~>31 tuv!) log~r por t:Ki~ociB del mismo VA J<Xo y E'U~l'.---CONP<I'AtiT!Xo BA1IOO-Al.EJAWDM

uu

)

nbogado, corroborodr., seg ú11 se afirm a, por cl l:ie- (h:&CJ <~.-TA~OilEDO :'l.'\NJiETtt-A.ul:&~TO SUARB!6
c~etario de dicho Miu.isWrio. P er() ~i RP. ~'l'lle á la 1~tU'l<u.J..!.>-LUTi! Jtnu...RI>o VlLLl!>tus- VioerttE Pavist~ !u d eclaración d.el doctor F.hn?t~efl Montana, . 9.,.a .R., Secretario et> propiedad.
se vteoe ~n conoolmteuto dA l]lliJ Ql el lcufa realme nte o1·dau del Minii!teri r> p~ra coadyuva•· las ,1
4 UTO S
c nestioueos d el Fiscal eo tlef<~nsa de lo~ intereses d e
. •
)., N·aoíón, en el pleito mencionado, dicha orden Corte S llf.W6rna do _Jusliciq-Boil~tá, Ag()&(Hloce
no se extl.lndía á aoguir la gestión,. ei endo as! que
de m·ll novMJ~8nf{)s dt~"·
el reptetienL'Iote dela Nación en ett<H asuntos ee
(>t"'m.a. ........... dodor A•C"••ót•'·
¡.
d .1\gMtA del Mioi.lteJ•io Público. Se ve, p ue.e, ! Viatoa: l;;a.bol O rtiv. foe conde nada á ~11frir ll\
q ne la millión de .dicho ~bogado era Ú!li~~monta la ' pen:i <le v einte nilo~ sn el lPnoóp.tico de Nei vn. ·
de a~esur-ar ni Fi~cal on el asunto, pt·ocu rando la , Consta q ue la mencionuda Isabel Oni1- comenzó
defellllll d n la ~nb.dad dema'!d"~a. Por ':'tr~> parte 1~ ~ufrir die.ha peu" e n Abril de mil ochocientos uu·
el SubsccretarJO d u Obra~ P ttbbcaa mamfies~a no ..ent.. y .!li'l~a, y 9-uc á fines JG mil nm:ecicmos ocho
tenet: •·ecuerdo rüspeoto do ,In. ot·d.on sobte u1ter· solicit<l del Glob1oroo la. rebaja d e la~ dos quintsll
vención .del aboga~o .lcl Mn~UlterJo eo e~ asun~ parto~ d e esa peno., apoy! ndose eu lo ql!e d hponen
en enesu6o, ~oruuotcada al Fiscal del Tribunal, y el artícalo lH, del Código l>enal y la L ey 2S da
ufirma, nl contrario, que si ~~~~~ orden huhien• oxi~- Hl08.
·
·
t í do, con~taría en los libros de la Oficina.
.1!:1 G obierno solicitó ei concepiO de la Corte SuNo alcan?.a, pues, i disculpllr IR faltA. d el señ or prema sobro el particular, pero 6st~ no coadyuvó
.D<"iscal In interveuci6n e n el ncgod o del abogado In eolioitod.sobtc reb~ja, po,.que no elliRtin constande\Miniatel·io; tanto má<1 ai 80 tiA n" ca Menta , oin del tiempo qno la solioito.ute ho bÍP.I"a parmane.
como lo dice el ¡;eDor P roccYador, q ue era •1qnál eido en priaión.
eh~preaentante direct? y geD\ÚDO d (l la Nació_n , 'l'e~i.eudo el Gohi,¡_rf:lo en conside~aci6n dicho .
tln 61 pleito en ¡·eferellcta , y como tál teuút. lA oblt· tl•ctsmen, negó la sobCJtnd mencionada.
g ación de impedir las informalidades ú ootisioD.es
E n el mes de _!g{ltlto del año próximo !'asado la.
quA pudieran en torpecer la marehu regul&r d el mi~m:l> Isabel Ort ír. r eit,eró su solicitud de·rcbnja
juicio.
de las dos quintas putee do Jo pena, y: ll.com·
lAl (:ompetcnci.A de la Corte po.ra con ooflr d e paftó un certificado d el Secretorio del J n¡gado
este asua t.o resoHa de la d isposición coot.euida. en S nperior de N civa, d e fecha diez y seis d e Febrero
el ordinnl 4.• dl'l :u•toculo 40 del 06digo Judicial. de mi_l uovec,ientoa nueve¡ en que consta que Isabel
f.s diBpoaición penal Í!lÍríngida por el ~eiior Ortill comenzó á sufrir .o pena en la f echa roen·

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

--- ···~ ---

--- --

G A CE T A J U DHJ][A[.,

141

1

cionaua, y qu() no había eonstan~ia de qae hobiel'a 1ten ció en últimniíoetaneia, y fundado: en el inforhabido interrupción en el tiempo de oletenci6n y 1 me del Director del respectivo P.Stablceimiento de
¡Hi!li6n preventivu.
ca.9tigo, po(lrá, gj lo eettma conveniente, <'lia..,iouir
Asín1iemo acomp&lló nn certificado de loe AJcaj. , de In qmnLn é la t.ercera parte del ticmJ>CI de ¡,.
des de la.oárcel de Neiva, en que a~ asevera que la coml enn á los reoHqae AIIÍren pena corporu.l
."
1
con~nctn. de Is~bei _Ortiz 11nnca. ba dado lu~r á. , Ahora bien: como ue conformidad con la lcgig.
qtte.}3, que ha. Rtdo rntaehable.
.
. llaci6o particular de quo habla. e! Mticolo 1.o, la úlFi~~&lmcnt~, coost11 ,qne la ~.oberoac16n d? Ne1va. timo. io!tnncio. do los juiciOll en wmnto "riminal se
no.ha eonce<l1d0 n\Íu ~ 111 Roh01tante In r~lm¡n de la. , eurtia note ¡,.,g Tribuoaleu de los Depm·tnment08,
qumta p~rte á. qae t1~ue dm·ecl1o conforme ti la
ol~r·o que el ~rtlcolo que se acabu de trauserihir
Ley 23 _de 19?~ m~ne10uuda..
•.
11e reJiere á dichos 'l'ribunales, 'J que la última inP.Como el Jloltmateno de Gobteran hn solicttado de 1 tnncia de que h~bln ~.~ h que se Gnrtítt anle P.llos
o~evo el . c.onr.epto de l11 <Jo~Le, p()r razón d" re· con arreglo á la l~;~gialaeión partieula r y de conforCtellte pe~tcu5n de IS!Ibel Ort¡l< y ~o loo ~ocameu· midad con el Código Pso~\ de üuodinamaroa.
lOS que ha pre~entado, E!6 prec•~o co>md cr>~r
A.tendidB In biijtoria de estas dOll diapo•iciones ¡
uaunto.
..
· dado el Cl\J't\cter tmo9iturio da ellas, como tt·imai·
. Aonque es e:uct.o <JUe la qorte hn em1t.ido r~- torio era y lo fua esn legiijiHCión particular y el 0 6·
mentemente ~n.eopl(l eon mo_tí~:o d~ consuha ana- digo Penal adopcado, e3 cl~<ro q11e no ha dobido esloga ~. ella drngtda_por el MlnBteno, r~sp~~to de timat'>le que el Tribunal de que habla el articulo s.•
1~ sohc1tnd de fC~AJa. dE; pena bech" p(>l' .Tose G~r· j aea la. Ool'te Suprema. Hay máa lAÚD ; cotlllid~t·ese
c10., y ·~nque e& 1gnalmente _cXII.cto q_uc l,; prácttca que ta Corte no apliCA en los asuutos de ~u conoci·..
retableetdn por In ~orte ha stdo tl~r d1etamen sobre · miento y en la ~eeuell\ d.e los j nicius aquella legistale;s eoosultns, s~ )nzga. hoy, de&pnés de atento es- IGción particular.
tudw, qo_o no esta ~u las f&cultades l~galca de ~t..
:lll11 el asunto que ea materia de la cousults, la
corporac16n. el ~ntmnu obiervando 1 hCha práct.ica. Corte no puede tomar apoyo en lOll tlOR me~Jcion.aSon ~as s!gmontes rnzone~ el fundamento de esta\ d!l'S art.ícnlos, tanto por lo dicho como porqu e la
determm~c1ón: . .
.
.
Orti~ fue seotonciada en Abril de mil ochocientoH
El 06chgo ~u die~ al Nactooal ( saocwnado pot· el 0 0 , ·enta y ttiete, es decir, bajo el régimen de la le·
Cougres? Nac1 onul en 18·72) regl~ba intagr:'-mente gislaci6n adjetiva vigente y \1~1 Código Penal quA
In_ ma~ena,.· no.obstnnte qno loa l>at3dos tenlan le- en la actualidad rige. .
g¡slac160 prop1a.
.
•
ll&y . otra razón de gran peao en fn,·or do la
El articulo 1.982 confería al .Poder E]eantivo tl~l abstención de la CoJ't e, {i saber:
Estad o respectivo la facul tad de oonecder la. r•ebaJII.
•
. ~ .
1le pena 'loe nn reo solicitara; y el artículo Hi83
El artteulo. l14 d~l C6thgo Penal estatuye. de
disponía que el rP.O pidiera la rebaja pol' medio del modo gen Mal ' no 91j 1 efi~ro, como el ar~fculo l. ole
Direclor del establecimiento de eMfi,ao.
.
, la ~y de.t 886, á. deteruuD&dos reos. Dleho artlcv.
.
.
.
d'
~
eomo se vt>, Dlnguna mterveuc¡6n &e 10 a 1os lo dice MI :
Trihunulea ni á la Corte Suprc1118 de Jo3tieia.
A loa 1:oo~ OOIIdenaduk á pena t:orporal, que en
Vino luégo .,¡ a{iícnlo 119 de la Constitución, eu cumplu~wnto hayan obaervado buena eooduetB,
cuyo m·dioal n.• atribuyó al Presidente de la Re- pue~e rcbA,Ján;clcs hasta !a ~roern _P~rte de la pen11,
públíe~~ la facultad de conceder rehaja de pena por a?gun sn grad~ de mere~tm!eoto. Esta facult.a~ re·
deli~ C'.omune.o¡, 0011 arreglo á la ley qne reguTase stde en el Go~\orno, quten puede delegarla a snB
en ~jercicio. En dt1$arrol\o de ~tll fac ultaQ ooosti· agentes. ...... .. '
.
•
Lo tl'ansitorio de los dUI! articnl.os de la Ley de
tuciooRI ~e dietó la L•y 56 de 1886, enyos lu-tícn·
los pert.iuentes ~ou éstos:
1886 y la generalidad d11l preaeute, pone11 de na" Articulo 1." El l'resitlente de la RepóhliCil po· nüiasto qne 68te hn sobroga.do á aquéllos.
Es derto que e•ta diapoeicióu penal no es~ablece
drá ejer-c~t· la 'facuttnd 'i u" le confiere el nrtícol<>
119, irrCifltl G.•, ·de la Couijtitncióu, rc.s1•eeto de reos procedimiODI<) para el oto rgamiento de la rebaja •
aentenciadm; cou arrcglu á la lej!.islacíón pnrti6ular pero .c<Jmo tien0 earácwt· de aumínistrlltivo
de cada Departnmeoto, ó al Código Penl\l t.le Cnn· ejcrcioi<• de eAta faeultad, bieu puede el Gobierno
diunmarca, parcial y tt'ausit•Jriameote udoptado reglamcut¡¡.r P.se mismo ejercicio, porque la Consti·
tución se lo pP.rtnite. .Por lo demás, la Corte no tiene
para tod~ la República."
Be, pufJS, manifiesto que la. facultad do otorgar p orqnó preoenpa.rse por ],. U.lta de procedimiento :
la teba.jn de p~mrl. rle q ae ha~lu. es~e artículo se re· e?lo. no 1~ incmnb;,; lo q~• le imp~ma. es a_verig)lar
liere .á det~•·twnadoa rens úmca.mtmte: IÍ los ya ~en- st t1ene o nó compet.eocm para 1nt~rvemr de ntt
tenciado~ con u!Teglo .t dicha legislación pa.rticul.ar, modo lÍ otro eu la _rebaja d~ pena...
. .
y á. los que se sentenciaran con nrreglo al OódJgO . ~e luégo. es mdndableqne omg nna ley l!IVtS•
Penal de Cnndiuamarcn.
.
te á esta corpomción de faeoltad para intervenir
".AÚ(cnlo 8.0 E l Presidente <tn la Reptiblica, en dicho nsunto, y no-existiendo·ley ex:pres111 y cl.o~ro.,
previa solicitud bech& por el T ribunal ' que sen· le es pr®ibido ejercer atribuci6111 algan~G en el par-

lea

el l

el
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Liealar, de conformidad con el articulo l!lñ del C6- l MANUEL J OSE ANGAP.lTA-:ll.All'.\"ICL N AJ odioial.
. VARRo y :Em;-~¡-COO'STAP.fll<O BAI!oo---AL:II.r.!Jq])&o
Empero, ao podrá ~teuer que como el Mtícu- ~ G-nuiA- TA.NORRDU ~Alllll>Tl'l- A LBEII't? Su.&w.:z
lo 3.•de la lil~nduuada Ley M cli~pone qued<!spu6a MV&ILLO--Lulll Ev~,jl:!DO \rm .EOAS- V'I<<811.Ú Pa
que ~e hayo tmillcado ln legi81aci6n n~onal ae ob- • N"fZ R., Secret ario en .pto(iiedMl.
aen·ea las reglaN estahlP.r.iil a~ ea io~ ~nooigoieut&s
artículo; de .:lla es de rigor la obrervaneia_do las 1·
SALV Ali:IHNTó D.E VOTO
regla3 consignarla• P.n el • rliculo 8.0 transcrito.
-~
En CUI\tesr.uci ón ea be ob$ervnr qua lo est•tuido DJ:: Lo~ srihil~l>S lUOlSTUUJOS DAROO, li"AYN:&'I'rt Y
en el menciooadt• a.rtfeulo ~-· es ra~onablc, porque
l<A\'A m<.t> < EOSJ.:
hubo de p•·esumirae neee~ariamentc que la lcgi~l ~Aunqna ac<>rde~ en el fon•io con t1nest.ros 1\onoracióu unificada. se referla á lo futuro, que lo reglaría hlcs colega.. ·Acema Jc que la Co1te c11rec" <le fafntc~:,'l'amonte, y por lo roiallln q1~o nada pre~cribirl~ en ltad para .interven ir en _la pAticlón ue ~chaj~ de
respeot<> de los caSOII puaad()), ob_Jeto del :.rtiC)\.llo l . , puns hech11 por Jea\Jcl Ort1z, An razón dAno babcr
por 1(1 cual era pt·eciao establecer 'l''e esos ca~u• conocido esta S uperioridttd com o 'l'ríbnnal de Glti Mntinnabao sujeto~ á las l'egiaa pan• ell06 <:tit a- . ma iuat:mcia- 6 11 t.. eau.'la que se ~iguió r.outra dicb.a
blecidas.
·
~- t'tlO, di~cnt.Ün<>K con ven!l por lo q ae l'!.'9pecta á la
E otendillas aeí las cosa:;, e~ claro que quedan en considernción de qne el &~"tlculo s.· de In Ley ií6 de
pie lag rogl~s dol ar tículo 8.0 , pero ÚIIIÜ)(Jm.(l•lte 11886 h11ya quedado to talmente ~ubrogiMlo jiOt el
respecto de lo3 ca~os pu.rticulare~ que oeurrRn, ra Fn ll4 del Oódi~ r ,.uu.l, y de qn e uu hay, por lo o1iE-.
106 c~Wiea ae establee1eron e3all reglas.
m(>, prooledim•enLo dntallndo f.!ll lA ley p~l'll obtene:·
Esta ioterpr~tucióu en mul:~. infl'inge, 1111e~, lo rebaja <l" pena.
qae el articulo o.• ¿,tatuye. ·
. 1 F a.ndKmos nuestro voto contrario fr. dich:. cousiPor lo dem!W, no ~erb corrllcto aplicur las.¡·eglaR ~- deracióu en las sigoientes rav.ones : ·
ilt>cl artículo 8.0, enteramente P.~peciaJeg, <:olmo >~e
El iuciao 6." _d el l!rt-!culo ll\1 de la Constitueióo
ha dicho, á eaaw post.eriores dist111tos de loa con- . cvufil'ió ni P¡·csideote d~ l:t. RapúiJliea la facoltau
templados en el artículo J.•
·
rebajnr In$ -pe LlM iolligidss ú reos de deliro~
Por referirse el arUcnlo 8.• 11 estos ea~os es P?t cllmunea, " o;oo aneglo--dica el iociao- á l!lltly quP.
lo q ue S" habln. en 61 del 'l'ribunnl_qoe SijntenlliÓ _regnlu el eje•·ciei~ de est<l Jaeu!lacl.'' etc.
en últim11 i nstancia ; y no po~dll esú.maM: que CllnLl\ Ley 50 da 1886 fue e:~:podidn o)Ou el objeto
9e in~ULncía el Teenrso de ca~01eión. Miía tod.. vín: indicad-.~ 1 y llo'ltlpués d~ cx pre811r ijQ el ar ticulo l .0
cuando se expidió la memorada Ley 66 no se hah:iB qúc el t:'reridente de la Repú.b lico puede ejerct:r
eRt.'l.blecido aún edtc recurso, po•· fo cnal uo puede li bremente Jaa fucultades que le eoufirió Al ar~ic ulo
referir~e á él el 1nencionado u.rtíeu lo S." ; el uu n! "? U\1, ind30 6,0 , de Ir. Goostü ución, i'l'~pen~o d o rc.us
es aplicable, p~ecisamente por mzón de ~n ~epecm-h· s~otenemdos confomle á la legi~lucióo pMticulnr
dad, ú las ca.usas crimi nal os de que c<.nuce la Uort" de ~.adu. Depnrtamt>ilto, en el ••·l.icnlo s.~ y silruien .
privadamente, ó por apelación, ó por consull.a en se- ' tea dictó reglas vnra de•puét< d" unifi;:nda1a lagundn instAncia.
gislucíón nacJonal .
.Ademál!, pt·e~~Cindiendo de lAti !LDterio'l'61! rll20nes,l E ntre e.sM reg}¡¡.¡; están las eetablecidns ao el a¡•.
o.abe observar qne la _a~ibución q_o~ ~;l.ax·tácolo S.". tícnlo 8-0 ! que ~eíiala d pl'OCOdimi~ nto para ubt~
eoilferín era la de 30hc.Itllr 1~> rebaJa dtrt'(Jtatnt 1lti<, 1nor rebaJa de penas, regiAs que, en ouest J'o eonceppo: parte del ~·espcctivo T ribuu..l, ?O~re la ~tl9tl d~l to, e_~Mu vigentes en cuanto no ~o o¡~oogau IÍ lo es·
inlorroe del DJroctot• del ~et.ab)eCimiento do cast.t- 1tatUido en el a~ticulo U 4 del Cód1go Penal, qae
go ;· ma.s no la de eroitir oonc_er.to ~b.re I:J. ~!icitod trat," Jo la .mi••na 111:1~-eri~. _
d6 t eb&Ja, q ne e,¡ lo 'lue ell'thmster•o na ~ohmtado : . Este u.rlitcu!o sef\alo, lo nusmo qne el S.o de 1"
ello es ntt-ibocióo diferente.
., J...ey 56, ),. terecra parta C)omo n¿áwimum tle la reEn ~l A-r.to Legi~lativo número ll lí4, por ell)unl baj~, pero en lió ~ohrP. el m4nir!W.11l ; exigió simp~
re delcg& nna íacultn~ el Hohhm¡o .e rcsru;'ó la: meute, para tener dereoho á In reuaja, babEa· obsnde eou&d~;rar les rebajas de pP,M en q~edoiJa mter-¡ vudu el reo bnenn condacta, eo l ugal' tle couduct:.
venir IH ·Uorte Suprema de .Tustl<:ia, y del egó á. los ejewplar, como rtlquerl" la citada L~y de 188G, y
Glol>eruador"s la atlibucii\n M eooocer eu.los d<>- · perutitió al Hobieroo tlulegt~ r i sos ~tgentc:l la facllÓ!I caw~; pewo e~~ lo eierto <J.Oe In ley ~o. lc 1mpouo 1cult&l 4e ¡·ebaja. l'ero nada ab!ervó sobra pro!!. la. Corte Suprema ninguna mtervenc1ón eu la mn- cedim1ento, esto oa, sobro J¡, mauera como debe
lefÍll, y por lo w\:jD)O esta COl'pOI'BCÍÓD no po.ede hacorse J tramitll186 l11 solicitud y ~obre lo.'! doeo.
lljerc:ar fuocioll~ en el·panto de que se trat.o.
ro<:ntcs q ne á clln deiJen acompa11arae; do modo
ErdueJ'II:a de las razones explleat~~. lo Oorte se que ~~~ esto ül articulo 114
Código Penal no
nbatione de resolver <=9ill alguuas~~re la consulta- ~ubrog6 el 8.0 de la Ley 56 de 1886,qu<;, como se
que se le hnco respecto de la sobc1tud de·IauiJcJ hu dicho, se dictó para !'~gir después de' uníficuda
Ortm.
_
lo legi:slaci6n nacional ; potqoo seg6n el utíeolo 'i'Z
· c~piese y d~voélvase el. -exp~:dient\l.
del ()ódigo Oivil, la ley posterior deja vigentes laa
digo
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disposiciones de la ley antt:ríot· que no pugl'!an con luido todo cmplear\o,que (¡l a sazón f11ese dess'f~c-·
el111, y porque nn puede dt:ciroe que el artfenlo l.l 4. to al Gobierne..
·
pr.eeitado reg~;~\nra fntegr¡¡,roente la wat.eria, uuB
Con fecha .29 de Abd l de 1909, el Gobernador
vez que dejó vaeíoe aobre proct~dimionto; vaeíos del D~partament<> de Maniz!l!es ilirigió ni Prdect()
que no tiene In Ley 56, qut: al Sti'í~l~ la trami~- uo telegCRma que dice: " Me pRt'OOe muy bien que
cióu que debe aegmrse para la obtenc16n de t•eba.Ju Concejo reemP,laee Jue~." Probablemente és.to í•1c
de pCM9.
el Tolegraw~ que el Prefecto Aria~ mo.~f.ró al SeP or otra parte, la foJ·ru¡¡ de concepto que en la cretnri<> del C-oncejo y cuyo conteuiuo illflnyó grnnpráctica ha vonido dándose á la interveuci.6n de· demente en ol lloimo du loi Clocejales,'eegún lo
loa Tribuoo.)eR en IR& _rei.H\ja~ de penllS no se opone h1H1 detllarado ~!lguuoa d() ello1, pnra decidirlos :1.
al artículo s.• de b Ley 56 de 1886, y propende tomar la meilidn á todas laces ilegal i! P. dechtrRr
ú hacer efectiv" la graeia conCP.dida á. loo reos que illSllb3is~te d oombramieoto de uo J'u011 que hs.bi.l.
han observado buenn. conduct.a, pues Htl deja á s11 [ ei(lo nombrado pnra el per!ouo de un afio que pric) ·
iuiciatin la solioitud, y no al qnercll' de loij Tribu· cipió en el mes de Agosto de 1908 y que no podía
neles, que pre3Cindiráu du hacedo en mochOll casos ' ser· destituido de Sll cmpl•o •in<> á virtud de senpor faltar <JI estimulo del interés privado.
tencü judicial, conforme al prec<Jpto co~r.~titueioNos apartamos tnrubi.;n del aserto relativo (¡ que u~l arriba citado .
.
.
la Cúrle en ningú.n caso puede intervenir eu la
Las insiuuacionos de qno habla o! siodicadv
1·ebnja de penn, porqufl on las e&O.!las erimioal~ en Ariru. no aparecen wmprohadu por medius distioqne c.onocc eu prime1·a y únicn instancin, 6 por¡ t?s J~ ti u prvpia confesi4n, y en cuanto á. la part1npelaci6u ó consnltR en segunda, le cot·responde, capamóo que tomó él oo el asunto como agente
coo,formc al ariiwlo $.• de 1~> Ley (;6 citada, haca a· , del GobornaJot:, iW podría aparejar!" <espon~ahila !l<llir.ilud de qne e!!il articulo t111IB.
lidRd, pues"" rt:dajo á mostrar un telegroma d e
Hogot&, Ago~~o de mil novecientos diez.
~u at~perior, ~el~grallhL qut: no contiene orden algn:
· R.Al<'AEL NAYAlmO y IDJSE- TJ!\..NüRF.:- na, SIDO nn ~uuplll conc~pto.
_.
. .
DO N ANNE'l"i'l -AN(JA.lUTA - B AHCO-G&nci.A. . Por lo expuesto ¡., Corte! ad omnmrand,o JUStllj ,.,~. l<l7. ll'l u:.r.o--Vn:JiJWAS..:.... flieen'te Pan•a R. Cls en nombre de la Reptibhcn y por anto l'ldfld d e
1 n . 011
. d d
' l11 ley, confirma el auto cousoltado.
Secretnno en prop1e ~ ·
. Notifiq nese, cópiese, ¡mbl!qaesc en l~t (}acata
Jw:lici.al y den úlvase el ex pediente. .

l

Oar/.6 Suprema de J·Uldicia~Bogot4, Ago~to cWce
t/r; 1/IÜ 710!Jeeie1Uo8 Jita.
ot.<•Ri•'""" ~.........,.,•• , llot<»l·

.

MANUEJ, JOSE Ai':GAillTA-·H.ur.u::r. Na..

Eus-Co.!<S'.I'Alr.UNO B.~BOO-AJ,li:JAN'DRO
: G -~Rc1A-TA~0111:DO N.a.lf!'I~-ALBER'l'O SuáR:Rl
VAllP.O· Y

·

.
El T 'h
1 s' . . d 1 D' tr'to
J d' ; l'iflTRIJ.\oO-LIIIS EDU.A ifi)O VILLMAH- Vicenlel'a• V1Sto9 : .
.1'1 una
upenor e IS 1 • u ~-,· rra R .1 Ser.reta.rio en propiedad.
·
·
ctal do M!Wlwe8, . por auto de· fecha ventttrés rle
Abril último, sobreseyó cu favo1· de J eslie María
At·ias, denunciado como rc~ponsa.ble de haber ao-J
NOTA
.
toado en e~ ~A!idacl d e Pr~:fecto <le Geuda~mcria <iel Prealdeot.C (\~la Oortn Suprema de Juslliola al eenor
d<: !A ProV1 DC1i> do Man~nares. en el !entldo do (
·:MiníBVo do Gobieroo.
aco11 sej~ á los miembros del Coooejo ~uoi~i~al i Kqrúbliea de Ootombi<I-.Pod61• J~ta1·~iat-0(YJ'tt
rcspect1v-o pa_ra que decretora.~, cvmo MI lo h1c1~ 1 EuprltTna de Ju.oticía;_Númei'O ..• -Bo ot4 2
rol? oo la 58$1Ón del 9 dA~b.n! ile 1909, la deata·
de J.V'ovWnhrB de l 9l0.
t; '
l(lClÓn del Juez uel MuD1Cl pto . ue Manzanares,
O~:lso Gómoz, medida acordada por motivre mera- Señor MfoiBtco de (klbiorno--1!1n en De11paeho·.
mente político~ y con violación flagrante del arllEn contestación á. la atcntu. n ota número 1503
colo 160 de la Gonstitución NaciOtlaL
proced~ute de In ~i6n .j .• de e.<e Mlnuterio:
Consulta.do ol auto de sobreseimiento, ha pedido t.-an&cnbo á. astfld ol siguiente eoncopto:
el s~ñor Procurador de In Nacíón c1ue 9e confir.Dle
''Cado. uno de los Tribunales dt~ llucuru.oianga
aquella pro"iJcnoia, pueg en su sentil· l:1. consultA y Manizules se componla de tres M.n.gistmdos, que
es procede nte, utendido lo dispoeijtó etl el aníeulo conocfan coujuntamentt de lo civil y da Jo crimi40 del Código de Organización Jnrlici~l, é inJiseu· nal. El nrtícalo 2.' de lo. Ley 61l del corriente 11ño
tibie~ IR& razones en que s• ftmdA elsobreaeimieow. elevó á cinco el uúmGro de .M.agietradoA, tres para
No negó el Pt-efeeto Arias )laberl11 mOSirado al ),. &la de lo oi•·ii y d o$ para. la de lo criDlínal, y
Secretario del Consejo Muuicipnl uc rrlan~auuee, ~e trlltn de s~~er á qui6n corresponde deeigo sr loe
E11~ebio J. Cardona, ei~rto telegram·~ dj)l Gober· Magistrados, yn elegidos, que hayan de formnr cada
uauor del Dep;~~rsamento de Cald.ns, relativo á la Sala.
destitución del J uez Góroez, y dado á enteDder á
" E l aeíior S absecretario de Gobierno, por medio
"dicho Stlcl'eta.rio y á algnnos de los míe mbt'OS de del oficio número 1503, de feoha 2'7 del presento
t& Mnoicipalida.d, que en su.sentir debía ser desn- consulta el punto con esta. Oorpor'aci6n, ,¡ Ir. cnaÍ

· - - "- - - -

·- - -

- -- -

o~urran

está atribuido rotsolver la& ¡udas que
rela·l
"GAO.ETA JU.D:cCJI.AlL"
tivllS á la organizaci6n ·d~ lo~ Tribunales, conforme 1
al artículo 51! de la lLey Sil de 1!JQ'l. Al efecto,! JLas subscripciones y venta. de la (keeta
dicho :fnnoionarío acompaña un proyecto da decre · Judrcial se atienden únicame:il.w en lp, ][m..
to pGr el cual ;¡e determiuan lo~ Magistrados que ;
._ N .
.
.
deben constituir las Salas d., los cxpregados T1i·l pren..a. aCiona1·
buuales,
V a.[or d! e la .m~cripci6n. de 52 nú- .
"Cruu la Cort~ ((Ue al Gobierno, en uao de la meros..................................................$ 2®®
potes~~~~ teg~amentaria que 1? C~l)-flere ~:1 artículo , Valor del número suelto $ 5 · cio120, mc18o 3.", dd )u Cou8tttuCJon, corre~poui!c; ble
.
'
'·
Jl(}
reglar 1a forwucl6n dA 1~ Salu~ on qqe deban
·· · · ...... ••· ·· ·· ··· ............. • •• •··· · • ••·· ·· ·· ·· , ..
dividirse los expre~ndos 1'ribonal~s, 11. fin de que
Se encuen'tra.n para la venta. muchos núla dis~os!ción legal al'riba citada tenga au debidc meros sueltos desde el tomo ¡p<imet-c, m
eurnplimtento.
$ :n.o ·ad
·
l •
"Tt-s.uacribase este concepto al sello•· Snbsec•·ee a uno, Y vanas co ecCiones comtario de Gobieroo, 011 contestación al oficio á que pletas desde el tomo 8." en allelauie, á
~e ha hecho refP.•·enr.íR, y ¡mblíquese en 111 Gaceta ! $ 250 cada tomo.
•/1ulieial.
· ---·--·---·--·
DIBTRI.BUOIO:..\l
"MANUEL JOSE ANGA.RlTA-RAl<'AEL NA·
VA.II.lt.O ~ Eu~Go:NI!'.rAl'IT.I!NO BAB.co-Aiili:IANDBO
GAHUÍA-'l.A~Clii!:DO ::oi!ANN.Ill'l''.ri-ALIIERl'O SUÁR.El.:

DE I,A "(lA<JRT.A JUD.HCIA.L"

l1hnm.w-Lms Euu.-.RDO Yu.LEa.As- Vieéitte PaDe la Corte se mandu !u Gaceta Judicial á 1~
rm ll., Becretal'io en propiedad."
Gobernaciones y á. lo¡,¡ Tribunales St!periorca, para
Dios guardll á usted.
quo e~tas e;:~tidndc& la remitan á lna nutoridllde~
MANUEL Jo~ ANG-A'RITA , inferioree. ILos Gobet·nadui·o:~ tlahen enviarla á .lok
1 Prefectos del Dept~rtamento, y los Tribunales á lo3
.
1 Jueces Superiores, á los de Circuito y á los :Muui·
lNS'Ji'P,ACION DE LA CO.R'l'E SUPREMA cipale~ de~~~ Di~trito Judicial.
En consecuencia lo~ Jncce~ de f'uém de Bogotá
ll.'n el din de ayer eo instaló In Corte Suprema. deben. díl'igir sos reclamo~ á sne •-e~pc.,tivo~ Tribnde J uaticia en Sala Plena, ó hizo los siguientes nom· ntdcs, y uo á !u Corte Suprema.
bramientoa:
- - · ..- -..
l'res!dento: de la Sala de Negodos Generales, :se·
JURISJPRQJDENCill.A
Uor doctor Augusto N. Snmper.
Vicepresidente, sefior dootor .Alberto !:lnúrez Mu·
DE LOS TRIBUNALES DJl UOLOMBIA
rilio.
ll:l tomo 2.' de esta obta c~tó. de venta en la Li·
I:JecretaTio da la Corte, señor doctor Viceute breria ..'\.mericana y ~o lo lmprent:t N acionnl á lo~
li'arra lt.
mi~rnos precío.s qoe o! primero.
'
........- -.......
Oficial Mayor de la Sala de Cssaci<ln, seilor Ro- · - - - - - - -..

--

wán J&ñoa.

.

ESTUDIO

,

__

06cialllisyor de la Sala de Negocios Generales, '
SOJI!lll. .U. TESTrllONlO APLICADO
eeiior doctor Luis Fernanolo ~tero.
A LA LEG.IiSLACION COJLm.-.[ilUANA
Oficial .Escribiente. ~eiior Roberto Alfou~o.

comparado con las legislaciones extranjeras
completado c..on 1a. Jurisprudencia de la Col'té
Suptllma y <le los Tribunales del pais y con las
ley~ vigentes sobre la materia,

Ji3ogotá, 2 de Diciembre de 1910.
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POR PROSPERO JlllENEZ :A.

lLa (:hteeta o~uawta• uo ~e ctlllJea. oou pe1111 1cos:
•
politicog. lLos p~ri6dic6e o:S.eiale~ y jorídicos que la ~ De venta en la Librelia ·Americana del IDr.
reciban d que !11. soliciten deben mllndar, paru J.~ Y. Concha, call~ 14, númoros 97 y 9~, á
• h.
.
d . d
. cmcuent.a pesos el e1emplar
corresponde~ á d1c o ~;anJe, por up11ea o 1os nu· ;
·
•
•
meros do ~ll Je.specllivo periódico.
1
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zjll')

l

1

1,

Jl"

'

~-~

.-.~"
1
....~

ill
j

11

•
d..!:,

======~~~====~~~~~====~~·--==,~-=====

ARo xrx

~

J.l,'i!ro~ 9156 y. 957

llogul.á, 16 de l)ieiembre de lDlO

CONT5NIOq
.. EQOO~OS CIVILI;S

NEG«<iq::r~S

~~Cft)¡t.

D4:clliJ:\to qae no ha)'

!ug~,.

5

j¡,~rm•~r

ul

r...n.. d~l

1.'Jihun~l

CASACIOl,'i!
Ot:n·te Sw¡ir~;nm ,Je. Jul$iicia-BO(JOt<í, ·muve dé

tle G:Lllio

u ~1 jui.ei<• proruuvid.o por OJivqrio Vvgara tollll) ~:o•rraolor M
dot m~nore$ eontl'3. .:\rl·.a.r~ A)\••eN'l, :o:()l,Jt el ~rnn~Ji:t•ienro d.: •lr~
coolnt'!). ()lng~trado ~onent&, doo;..ar Cuuo V.)

<llll"iJ.lll.l!J!!i

lt~

J)iciemlYn de mil Mveei.mtoa

nwotJ~.

~2'Jt~lnr.!im~

C'n:1"m\:.se ht. s..!t'lttnda •1~:1 'frihiJI'IAl d~l l'ollr._a 1:" d d·u1in.t~ r•~O·
''""'i•~u cot•trn la!faci6~ p11r T.h.a"dto E CArvajal. (r.ta,.im~d••
ponente. dQetbr Villv¡:=ts.)•••••.• ,.,., .........,. .•. . •• ...
•
A.11l'Co'.l.

•":a

Ni6g98e l:k rQ.,.,~•ei&n de J& pro\·ide~te\a que d~clata pToh&.da
elt•
cnpc\6a en la demnd• JUitUIO\'Ída. ~O"lr"' lA Nn~:i611 p~tr fc=•~r<>
Elíee 'M''":t. l.aío.:;iatr.,do p<>oente. doeco1' \'lllt!Z'~•~......
• ..•

t.-. S11h·p~u~nto :J.e votu clel :r.:;iiu~ lf<~gi~(.;ucl., cloctQT -'r.lfilrjt;l ~·•: e• u-.ogo
Q

1110 ~utenor,~-. ....
. ~·
••
S~h·;,m~nto do 'I'Oto d:l~ 6-rt\u, \1':11$i"Lraclu nau:ol ~" ,..J,t~i>ltl" ~~~!f<•eio••

1tet'.:iet.•C!' un .anty ~NJt:rldo (I"T el Mog¡nr.... ~" t.,.htaocistoJror 1:11 el 'd~
.,.,,.Aci6o d.~ b. 9!DttJlej:.t ~~ Trib·J.u.a: de Bog.•ti t-'1' d ¡..,ici.o 81!
~o;~o por A11gt~l M,ura. F.$piO~S y ot.ro3 .cootr• franci•'" y Quintin ltincóo. ( 'tl.JI(i~tt;!d,l) I'I>UcmL<;, l)(lotlot ~nv11rr..- y ~use; ......
VeoiStl\xo: nnl., In ll()fllh•lo por el Jue~ de. Ejee!'elouesl'i,etl~~ e•l una
.nth:nlnd6Jl de ~·~tU u• el juic.i~t pMtno\·i•\.a par~~ A:nu•.o Gener.::.l
.cootl't Lhl\'111) Tt~b6o: ( &tegist.t$1dO pooonte, doctor Nsnuetti).
NEOOCIOS ORIMINAL.E;S

!\1: ~bTIIf<tf< rn

diUgeu.CiU S11Rlatb8 de tUp(IIU:~.ltai.tod ¡,¡ir.it~<l!!*
O<íru~~: 1c.r~ y ~fnar Fdipe Ch!IV09> Gubd11:1
.tqr y Sl•ertt~uio, re.apecrivtmeou, 4el lleJN!USu\e:'ltn de ~.uiüo.
(\Í8f(¡,trad!l P""r.n1r. •t~:~et(lr Vnlrg.u) ..... ,.... .....
. .....
D4:el6r.t::;r. ytncTih 1$. pe:-~ e que hubior.-. d~ icuyou...r.~t ~ 1\o-bcrle> Dotgaclfl, .l,bglxt,:ulo do¡ 'l'ril>unn.l ~e 1'op&y,n, ftCU.tad.o por di~L''
una provi:lend¡, ,,;u $.1: j~t7.gl'ó in;J.ehltl•, )' xr. •l•-td'liK t111n1bi§o que
:oCJ l1o.J lugar li ngi.ÜrJo CBU$h crimiltn.l por baLt>z i.•npolc.."rD eu¡.~
p~-ne. (Magi3rndo por~~ute, •l«tnt SA!í.N=Z ~hrlUu) . ...
,,
Cm,Cfnn.a~e la !t~nt•:fldA ~ol Tribund -le .Bogod. que deel:~r.a lmn·:nado por prescti?tidc\ e~ juiolco1lt re~~·cu•!lahilitlaa ÍAid<ado t<a.otr::.
rt Jtlt1Z 2.• det Circuito de lhmapas. ( llf~Rittt:tdn ponc:nt.:, d~·
.:00\Ua

(pe.

EliuCJ

Ví11eg36). ·--· --...... ·-.•la praddcn~i·~ dd 1'tlllllt&9l de Dogu·.s, "J.~&e ded:u·a ~crllli·
tu.clo pcr pN'3crlpdon •~ dere.:ho da LO:.)Io~llter ¡:da' K:ara•J Acero,
J uer 2.• t.el Citeuit., ole &go16, P.l:l)3&tto do rt3)!M•a~•iiicld.
(}.f;,gbr.tra<l~ ?c•nocotc, doct?r ViJia~:.u)..
,,

&ar

Corofir,....o::~:

CCJlliftmeto t l sobtoo€Lniento ptafA:ridu v"r r1 T.ril,.m:ll clr: J'op8,J'4n'
C11V01 de T::1ull:n"o V.:rnazn, .!".liCCeeto 4t 'l'alull., acue::.•lc• p•>r ?a

fllgP <te un prt'lo. (lotagimado ~"1\hltt. ll<~.:tor S~n·:.: ~{nrill~l

Vistoe: Por P.scritm·ft pública distinguida con el
número
.S49, feclL.11dn en ~1 Municipio del Socorro
149
el 2S de Diciern bre de 1893, hicieron constar 1()8
:~eñore~ ()liverio Vorgara y Arturo A~11ero que
hablan "ele br.ulo un contrato euy!IS principales
r;g . eatipnlaciooes lueron e~ta.s : "el pl'Ímero, en su cn61 ráctct· da tutor y eut·ador de los ·menare¡, hijos del
'" fiundo Próspero O. AzoLe.o•o, da en arreudnwien,to
nl stgundo, con sus re~tpectivos edilicios y ane.rlda.
. dei, ,foR p.t•edios denowin,.dos Jlia,.8etlfl, La Capilla
"'' y s~u o1r~rechos de tos nueve en que ~stá dividido
1Oasaólanoa, ubic11<loij l.ot.lo.s en el Municipio d 6
•n J Pahull8. Tom bién, y obrando en el miamo c11rácter
·da el ¡rri TDero al ~eguodo, en calid.id de présta.mo'
trescientas nov~nta y cineo ¡·e~es clasificadas así;
cua!enta novillo~, eto. El segundo, 6 •oa Azuei'O, se
obhga:
.
" 1.0 A paga•· por el ueufrocto de los pt·edios y
,,;<$
'
•·eses q oe QP. eXf)re~an 111. soma d
·e c1en1-o
sesenta y
sieltl peso~ treinta centavo~ ($. 167-30) l)Or men.
.sualidades o.otícipad!IS, y en caso de domara, el íp.
'" t.P.ró~ <.!el uno po1· eicuto 1nensnnL " ••
1 "4.• Si durante el tiempo del contr'\to, que ~<s de
M~ seis años o:ontado:i de.•de el primero <.le los corrieuttlS, aumemase !a emÍ!Íón del papel muneda e¡•
cualquiera forma que ~e~, y dcspn~~ de ó~te ~u meno~6 fnsol d pr<!cic> dql ganado de er:la <le trt!Ínl<~ y sois
pcao>s, pAgará ad"'nás el ioter6s del siete por ciento·
•se anunl de eso aumento 011 la~ tl'escieutlls noventa y
cinco •·e,g,c~ que •·ecibe y en loa toismos térmiuos

Co,•rí.rN:.u: t:l ;,.11to Jt: pnccder poof'i:ñdo por d T:!:ilmDAI ele l'u,sySn
cootra Petnaodo f'alla L •• .ruu 1.• tltl Ci~u;oo 4t Pn.huirn. acu·
~df'J lliht tl clc~itc• 1Je tnM~~ y Tio'enei:P. t:e>$trA lu p•t11on••
IJ.hgbt.cAd.,·poncnte, doctor So'N% Mu.rtllo~.
......
a• ..
1fJ'i
CoTfirmou el ;a·,¡to del TrJbun:~.l de Bolr'lt4 que •tt'!Cl.-,l'll t~r~n:osao por·
pJ?.$Cfjt~ci6n ~ljui.:io de .r.spoo!'>atliJUad iniciado conu:~ ~1 dut'l'.
1." Suptñ<ar, por d~t:IJlorp:~.,:C~·b~atrt\\lo pQnc=ntJC, doe~~ ViUtgu). i:;9
Conftuo.oso la provide-ncia ¡:uferl4;, "or et Tribunal de Bt~gtiUi• qu
declata t•rmiuado por pte9cripe16n •l ·tucnuio it.id11dn ""ntra
Jo$.li \'ic:Mtc G$1tcfn.. Prcitcto de F!lcl\tn.ti.v&. t\CU&,do ~~~ rnp~~t·
eabiUd11.~. · (N3"i.~lr:.I.)C) p<~ne,.te, l)oett>'~' y;neg~~.)
...
Dtd!rue que tiO ht)' rn,pr ' Ja ·~illi6n de .a !tentem:i:. 4.UI: l:(lnl\t"na
~ M'~rer. Ant>31lic> 03piD:..,:; b. ¡tMe. cap\W'., por hon\i"illiu. (t.l~
gbrrA4u pooeute1 dodor A.fren1'1.)... •• • •
• ......
t60

,.

ar1ibi• dichos.
"5.0 A rlc,olver, cumplido el pbzo de este con~
trato, los. ·ten·enos con sus edilicios, nn~xidades y
ganados expt·~stLdo3 ; (l~to~ de l11 misma clas!! que

ha recibido....

·

"7.0 Si antes Jel vencimiento del ph1zo estipulado alguno de lo~ menoJ·es eum.¡tliere su mayor
edad, y eJ:igiere la parte . que le pertene<le, é!lt~

. ·- -- -

·-~-

- -

ll46 '
~er~ dev nelta, y !e rle~cont.an\ en a<l danle del rh rnianlos á que se refit!re ul conf.r¡¡fio Q•tc ha ori·
valor del nsufrneto la auma <1ue propcrrciunnl· gí undo e~te pleito, u1áo los ir:tereses ue,·ea~~>doa
mente nc¡uclh• pnrt• prodn<~.ca .... "
hasta lu fechl\ rle hoy, ti la ratu. l.ld uno pOI' ct~nto
El e,·euto prt>vi•LO en la -óltima de ls~ el óuNulas mensnal, mái Gl ~dor de los nto~mo~ arrendo.onen·

copinrlaR ·se cu rnpliv, pues dornnt.e el plnoo dül tos, d rnY.ón do ctncn• nta y tres pe90l! noventa y
contrllto entraro n. en b mayorirlad dos de los pu· : d oo .ccnta•os ( 5 5 3-?ll) billete.•, meJJSnalmeu~ y
pilo~. y é~t.os B.l'reglaroo con Azuero lo quu le~ co-! los on tGreoe> :í la nl\sma ratn ilel nao por Ciento
r¡•aRpon<l(~ An P-1 negocio.
· po1• mes, que ae lleguen á deb~t y cansar haatu. el
Cuutiouat•oo hajo guarda. lu\Sta la teru\inaoi6n dra·d¡¡l p~go;
. e
•
del r.ont.l-nto l'róe¡>l!ro Sil vino t. Llsnra Azue~·o, y ¡ "2.0 A pagar nl m1smo Bel!or . yergarn ctCllto
á norubru de ello.~ demandr? su guardador á At·~uro 1sesent-1. y una reses, de las oondunones y clase;~
A:¡¡uco·o el 2.3 de ~arz<> ole 1908, para que PI'E"·ioo espccificada5 en el u<ismo contrato, en dinero, ~1
los tl'ámites ele un juicio ordinario 8e dP.clara~o:
pl'ecio qnc el gaondo tuviera al vencimiento del
1.• Que Azu~l'ú rlebe pagarles la ~urna de cuatro plli?.O dd contrato (treiitt.a de ~oviembre de mil
mil seiscientos tt·eintA y cus.tro peso~ cincn~ntn ¡ ocbocientOl! noventa y nueve)¡ .
centavoe (i 4,634-·50) que le<i! debe de plazo cnm· · '' :1.' No C$ el CIII!O de condenar al señor Arturo
plido por el arrondamie3to d~ IriS ticrraR de que Aznero .1 pagar iull.emniucí6n alguna de perjoi·
se ba ha.blado., más loa interese~ que ao c~usen · cios, y p•w lo tnisruu ¡¡e k absuelve de e.~te cargo
di!MOil el dla \." del mes de Marzr> de ~ !Jó3 ha~la de 1~ dul)'lnnda ¡
qo1! ~A verifique el pago, á. razón ue.l l por 100 ·. H4.' No están prohadsH la~ excepcione3 pereo·
mP.nsut.!.
, torias propne~;t.&s ;
Que el miswo A~ uero e3tá oblign lo á dcvol· ! "No ~Se hace especial condenación en costas."
~er en ~pecie cient<l tle'leata y ntr!\ reses <le las
DA ostr> ~llClt~ncin oo a¡>eló ~ino el demandante.
tr~P.ieotuN noventa y cioco qul:l recibió e o 1rr6~- ' El oposit-or l11 cooijintió, y alll'titla la tr11mitnciém
. tamo;
corw~poodien 1e á. In segunda instancia, f~o con lira.• Que debA pÍigar igaalme,nte loa C<)Rtoa y mnda por d Tribunal Superior dol Distrito J udi.
coetlls del joíeío y cíero:ls gast.oo qoo o~siouc el cial de Galán el vcintil>éis de Mnrzo de mil nove.
oob1·o; y
, oient<>ij ocho. Contra el :f:allo que se ae!\ba. de c¡tllr
4.' Que debe pngnr tnmbién loe daüos y perjni· ioterpu&<l recurso (!fl cuaaci6n el npodcrado del
uiOA nl&llflantcs do lu infraaeión d~l contrato
demnmluute.
Como di~pco8icioncs legale.> aplj~Jl.hlP.~ al asunto
Por ,e1t~: roo~ivo se remitió el proceso á. In Oorte,
ee citaron loa aflíeuloo 154&, 1609, 1604 1 I~Ol'i, y ~t.ando debidaweut~ pre¡u~orado dich<> rceur.10
1608, Hllll, 1617, 1627, l64C>, 11!47, :1000, 2002, js., pro~P.de {• resolvcl'lo, J!revi a l1t declamtoria de
2221 y 2223 del Código (Ji11il.
: que ~~ Mlm isil>b porc¡ue 8" r~ ún~n todo~ lu~ rP.qui·
Y en ~íntesia, Ir>& hechos qne sirven d.; fulldll·; sito9 l~gales, y ln ail'l'~rt.encia de qua lu contromcnto 11. dichas oeciones son los onis•no~ qt•a "': versia ha quedarlo r(ld nr.iii« !\un suJo punto, ósea
ded11cen del ronCr&to ll!JCl'itorndo que ya ~ conoce, , á a\•eriguor Ri e;o ó nll IP.gal el li•llo de quu 1111 w·nta
becho6 que n<> hay necf.~idad de con>ignar 11quí en cuuoto por él tit declaró· que ni clemouu.. do
por lo que se verá má~ adelante.
.
• no E;Bt.:l ohligadr> !t ¡•estitnit· en P.~pe~ie la~ cieut.o
La .Jemanda fue oootestada, nu uq ue ex&coripor!Í· Is•ijColta y tona rese~ á que la demaoo:l3 P.P. raflert>,
neam~ute, y como .Azuel'll uo couviuo en las pro·! sino que puede cnmpJi¡· est~ pt·P.stacióu pagnndo
ten'!iones del actor, l:llpeciahnento on lo q ue dice'. eo dinero di ¡;~los semoviente~ "1 precio q ~e teuian
r6laoión fl .J~ restitución eu e..pecie del ganado que eo la tlpoc:1 del vcncimi•mto tic! plazo fijado en d
~e le cohra, ee abrió el juicio á prueba y al propio contrato fuente de la cont•·overeia (SO de N ovi emtiempo ~(' discutiel'On las excopciou~~ 11ea·emtorias · bre de 1S99). .
de novación de la obligación ueUiuudada, arreglo; li'J:tto. ~cotado, s~ obser'<'a ln ~igoiente:
amig~ble, pacto de oo pedir el gumtdo en <l&po.
Tanto el ,T ucz J c la primera io&t3.ncia. como ~1
cic ~ino eo dinero, i,mposihilidad del deudor pan 'Iribnn ftl llegaron á la oooclllSión de que Aeueru
cum¡,lir la obligación por culpa dtl deroanoante ·y uo e~tá obligado legalmente a r e~Lituir An c~p~aae
dolo de parte de eAtCI mismo, quo fueron alegada8 , .,¡ gaondo d6 que ~e trata, porque uno y otro juz·
po1· el oposito•·.
ga.ron que d contrato cclelirodo M tre actor ':/~'"''·'
Surtida la tt•arnitaei6n de primera instJIDciu, fue fne dr. an·eu<hwient<o, el cual -dicrn-qnedó aorn~
deaidido el pleito en sentencia de feeba treintA de r.ido en todo á la p1-escripción coutenida en el M'·
J uoio de mil novecianto~ seis, cuya parte rlloolu· tículo 204.2 del C6rligo üi vil.
tiva dioe aef:
..
; En efecto: el Tri bunal aceptó on su totalidad
"1.0 Ooodénasc al señor Arturo JI.Y.uero á paga¡· la tcorl~ en¿¡tentad11 pOI' el fallo dA primArll II\H·
si señor Oliverío Vcrgnro, cti¡·ador d~ Jo;¡ menores ~· tanc:iA, y en éste, de~pués de e.x~~to.innr e! Juez la•
Próspero Silvino é J$.\Ura .A.suero1 la cantidad de elámsulr¡g pettinen tey de J~ ~eritura en q_ae oonst;o
seis mi! ochocientos cuarenta y se1s pesos treinta ol cootru.tc, y de reehazar )a itl un .:le que eo lo reluY' oobo ccntl~<·o• (~ (),IHI,i-38), valor de los arren· tivo al gnoadu pueda reputat'!le dicho eont.rt1to
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como d., motilo ó dé co.modtLto, dice; "S.. l rat;. de . d~mieutu de nn remo r.on ganado,, en q 1l~ no
un con~mto tie arrendamionto pnes lo~ dementoe lll.,dió ostipula~·' n eAperhl de ninguus alaAe.

eo contempla." Y. razonando ~obre ·<lHLII ba~e; d1ce 1mpogna el r onent'i .el fnllu en cuest16n,
11nu del eonte:-cto de l~~o dispu>iiciún couteniuu en
··
Aleg:t (L tcament~ la. primem de fu '~"usaJes de
et prccitml o arUculo 2042 del Código Ci vil, se
doJ 11ce;
· · ·
.
casación e qne trata el numer31 J .• del artículo 2.•
1.• Que ol nrrendata1·io adquirió 111 pro.Piedad de la~ 1139 d~.18!J6.
.
.
de los gtinndos y de lob f rutos que ellúS prod u.
So~tí ~ en pruner lugAr que .la sentenc1" recu·
jP.rlln .
! nida ,.¡ •16 dire.ctarocntv 100! urtíc'olos 2221 y 2293
¡¡ o 'Q
1 ·
d
.
r d~l
igo C:i VJl, y para ex plicar ~.o qué concepto
.
ne e mtsrno at ren aturto puer1e cnmp 1r ~· co• f16 , t· 1·0f
·ón 1•9 ¡¡011 ~. . b . 111 bMe de.
··
ln obligación que el un·ieodo. l!! impu~n. rlP.j:wdn " .! • e t ul, a i . ratccdl •
t ijQ '¡e
· ·
'
d
el' ¡8 11• que•.:: eon t·a.n non e e 1a con ro,•crs •, en 1o que
1
1
1
on e p!'et.IJQ •gu~ numero " eH >ez?~ e ~ " ~ 1r.ic.2 :;-elaeió0 uf nuado 68 de mutno J <>1·li•tamo dd
m,,g eda1\ca y cBhclndc~, 6 diLJHlo •n dmero P.l va)o•·
g
'
.
.
t:
d 0 11 8 . , .< ¡
· d 1
d 0 ¡ i1R E'll qu~ co;:..• _¡¡o, y no de arreudarm ento, pues oo su con·
e • ~. ~cg ..n e pr~ciO e. gana e <
~ reúnen tod oe los elementos qne caracteri·
lflrm\ uo el srreo tlamten\0;
. ,
s~ uqu<:l oont.r:.to, atcodidn la ue6oioi6n contenido
il; • Qoe se trata, pt~o~, de non obhgnci6n ~!ter· en el lll'ticolo 2221 del Código note~ oit~do.
nut1:va, ell q uu.l:. c~e~móo oo~rcs.po~de. al deudor,: Dice e n et'ect~ qno tnnto lnR pal11l>i·M de la cou ·
~eg6n el nrtlc~lo 1~~'1 uel m1sm~ Cód1g(l, ya ~ ue.Av.codóo como el copíritu que ~e ~d vierte en ella dan
no aparece e.s tlpulaclon en contrano; Y
j 1á r.onocer qoc lns t'e3€11 que Vergara eo tr~.gó á A~on4.0 Que no e.s acept.al>lt< el argnment.o qne ha1o · ro fne en calidad de préstamo, puca ~s.tos dijeron
d demauda.ute, constftllts en sost.enP.r q ne Azue}o ' auto el Notario : ....... "También, v obrando e o el
o~té obligado 11 reatitnir P.n AApecie oll ganndo ~or mü:ino cnráotcr, da el¡,..imoro (Ve•:garl\) ni segu n·
DO lta!Jer sido autorizad,! HpreS!\mtntc para e:U· do (Azuero) en ealiuad de préstamo......0" Y Juégo
garlu en dinero, porqne 1i cato cabe replicar ue óate último declara que ae obliga: "5. A d~:vol·
dilo seria asl Pi ¡,. intenoión de 183 part~ • se ver, cumplido el plazo de egte contrato, los t€Heooa
l;uuociera claramente, lo qm~.pc!Hre en el. prc ente con sos edificios, nnexidades ·y ganarioiJ tTtp,·e6adfl8;
juicio, pu~s hRst,, torunr al RCR3<> algunas e las h tos d6 &a mi~m.a claBe qw lia 1'eci.lddo."
pru•bas adur.ldA~ .por el reo, pao·a lle~nt· al níroo j' f>riucipnlmente dd conteJ:IO del~ cláuaula quío ·
la convicllión di) que O livArir, Verg~<nlaí qni qoe t~ qae :;e acaba 4t et>.pia r e8 de dor11Je 1leduco el
A1.uero qocd11 r11 exooer• rlu ole la <obli~Mió q ue. recnrrente que la iuwnei6n de los contratan\es, ela.
tenía <le ~nlregur ls.i J'f!t'l'S en cumtiúo, pag ndolas ramcnte mooíill•t¡¡ua, fut< la rle cdciJrar, ;m •·clncióu
eo dine••o, y qou asl eot~wlió nqoél el conu to qoe cou lo~ ganado~. con~idenindoloa como M S&$ f~>ogi·
b• ncn.íormd•> In litiR, y fu~, t>~uso sobt·e es¡.;a base bleR; on cvutrato ,la mutuo ; y dice r¡uP. M nw coM~
co mo lo celebró ; y 1>• r~ austent•r est· a !afirma· fnagible.• r• pntarnn lna p11rfcs el gaM•l n, f'<> rq"Ei
r.it>ua~ se apoya '"'· soh\.mo~ote ~~ ln eaert•• ':n · Azoern ~~ · nbl~ó :1 devolver el gana.]., <le igual
qou consta vi contl'Ut.o, ••no t.'lmbié.n t>• ' t;r.,, ' ">051· cln•e, s ¡w r lu rmsmo-sgrega, - c l artlf\ulo que do.
~iones que ah~•,lvicí el •lemanda.nte, er..
Co!alta bió aylicxre~ l'"rn fallar el plcit<l P.R P.l 2223, y no
<'""r.~o e~to~ do• bt:cho&: 1!, ser ci~~to¡ que él 1el 2042 dd Código e¡.,¡¡,
p~RÓ una cuel:ltl\ 111 clamaodn.llo ti)l lo '1110 ~,.e <lcbfl\
Cowo st: ve, la divergencia d~ opinione• P.n este
á sus pupil<Jl!, eo la cnal apn1·w.i cstirulldll e d~ una puut.o entre el Tribnnul y la parte r~.eurrente pro.
,le las re.>CII que debía relltit.uir en Lreín ,. y seta '~"o e única y eJ:c!usivamentA rle In c.nlilic.a.cióu que
l'"~o& ($ 36) ¡· y 2. que lu que entonces e exigfa cada CIIJ!Il hace de la naturaleza espct:íficg del con·
Hl reo era e ganado 6 Stt valor al pl'ell. o do la trato, en !'elación con el ganado que le fue eotl~ ·
plaz~ ~!U .UicierubrC de lSQO.
gado á Azuero, pue~ aqnél opina que dicha entrego
De lo díoho se deduce qne lo qua bícierlon tant!J ; p.rovino d o la ceJP.bración dol cootrat.o de arrenrla~1 J~l!ll de pri mera instaoci"' como el T rlbllllal do ·~ mient.o á que se refiere el Rrtieulo 2M2 dP.I Código
dl!guo~n, no fue otrn cos~ qu& fijar, eo vi~ta de 1118 Civil, y éste SOBtieueque emaM de IR oelebtaeióo
prnei.>M adooid:ls l'oc· lae parLes, la natara~eza jurí- ~ del contrflto de motuo que define el nrtíeulu 2221 ·
•líe<t que en su concepto tiene el contrato c.elebrado dal mi•mo Crlrligo.
por aqu61las ; determinar IR e~pecie ú q~ perw.
En exa miaar cnAI de estas .do& opiniones ~a la
.nece rlichn conveodóu pnra aplicar ú ell las t.l.is-1mll.s acert ada dohP.ris O<:n¡>RI'80 la Corw, ü ella ea·
JlUSÍCÍOil~~ Jegalea q 110 regla menta>! la8 O ligt<.cio: t uviet3 procediendo eomO J uez de inStHnciAj peru
nes y dol'cchos de los contratantes.. f'or Jtanto, la ;como ot1·o P.~· ~l carácter do que estll· investiJa eu
a.plic,?t:!ón que hicieron d~l ~rtíeul? 2~'l2 del Códi· ¡ ~Rte negocio; ~?mude lo.q~e S~> trata e.l d~ un. te· ·
go C1...-11 · pal'a regular t.hchns {1\)hgaclo ud y derH·¡ curso de cl\SMioo, rnuy dtstloto del do npe laClón,
t ho~ pro.v ieoe linicn y ~:-rcluoi'>'alllout.e dq. la ~ir· ¡ eu ~1 sit~ci6u. 17 eetá .-oo.at.lo por.ll~ ley ·entra r á
cunst.aoctu do líl\ber wo~1dernJu qoe la con?enctóu. aver1guar 81 erru o nó el Tribunal al 1oteprctar, se· , ·
tán·ta.s veces citud!i con~t.ituye un contrato df an>en· l,gün eu cri turiQ, de aca~rdo c~n el conto¡¡:to de la
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éon vllnción. oon ]¡, matw-ia
cual Ae eontra- señor Aene ro sólo ll8tnba obligado á pagar el precio
tó y con la inteueión d e_ IIJS parees, & oléusulas del d e todas las r eses que Joecibi61 sin obligarlo á d e vol·
co!lt:eto tll.nw: veces cttndo, y e~~t.o· !P.orqnc yorros ver siquiera úna eo e.spBcie, violó· el ~rtlculo 2042
ele tal ELaturaleza tienen e1 earMtol' o c~rorc!i do del' Código Civil."
hecho, que e3capan á la casación, RÍ e vit·tud de
Juzga la Corte que e&te ratono.miento no e3 acc p·
elloa no- se ho inourrido e o· uua 6agra n te eq_ui·vócn- tsble, porqu~ si bien e11 cierto qua·el artículo pt·e~i
oión· eil · relacicSn con In naturalezA e~pe ifica del tado emple~< lA p&labra dijsrenoia, ello no quict·e
contrato; veruigracia, tom~rtdo pot ar ron 1llicnto decir que aun ell el euso üo no hnber en el prarlio ni
una oompraventa, d vioever!!ll, y ~~ no es · .,t cn~o nn del arrendamiento oio(::una res, deba ain embarque ocnrte '1'1 prcse!llte,
\.
go el ar~enclatArio restituir en especie aiquiel'&. unn.
El Tríbun·al, . soberano pot· rt~gla genera1 .~o la
Lo .que el inci~o uítauo quiere decir es q ne l'i al
apr oc iaCíóo de l hecho y .e u la w timadón de
D.n del arriendo exi~te en el predio n~rtmda.1o ,.lgu·
pruebaa, allalizó los <:lemento~ d e ~on vic~ión a u- na 6 al~nas 1·eses 1 Rl arrP.ndatario deb~ d ejar las
eid'os por la~ partes, 1nt or(lretó In mtcnos.ón de · qne exlS!.An y pagat las deroás eo d inero, eoito es,
ta• ¡ e n nZJA pala bro, ju~ó d el hecho y clelermm6 1 que cuando 0 0 b'ayan d esapareci do todlli>, 110 puede
e3-pctie d11 contrató que en. su cóncepto celebr~ron pagarlas lodas en d inero y d ejar para t i las qo~
loa litígantcs; y no se pued e ~ostener q,ue húbiol'fl haya, sino q ue dé be restituir en eBi¡)ecie las q ue eXÍR·
desnat uraliudo, 80 pretexto d e iutel'p~~ttRrlos, los tan y pág~r el precio de las demas; pero coa·ndu
términos de la conveucióu. Si en 6 ~1 hacer este íi existe ning 11oa, la diferencia de que habla la ley
análisis, su arr·or no a¡Jarécc d e modo ~vidente en e• uivale á la totlllidad do hl3 recibida~ por el nrrcll·
los autos, y por cnosigoie:ite no s" ¡¡uede .acoger In dá nricr.
o bjecióü quH ~" exnouina., puesto <lDfl l~ violación
, or último: otl arguye r¡ne en O)} c_ontra~o q11e ce·
de loa artíeulos del 06digo Civil que cita nl reoJO. leh aron Vergill'.a y j,J.u:P.ro hnbo c~ttpnlac1ó11 c~p~·
rreote, 1!; at:iit.ir, pTóV<!llth·f" n únrct. y ex<!ln~iva- ci..! eercn del gao&do, po,.qne en la cláoaulaqnintn
mente del etfor qnP- He atribuye nl . .i uY..gador, cóo- .se 0 , ligó el Rrrendll.t"li() ó Elevo! ver, cumplido el
si~tE\nté en haber c!lliAe~do de arrendamiento, y no plaro del contmto, los tct1·.ano• con sos edificios,
rie mntuo, el eoott•nto tá.ntoti veces citado, Esta ee anexi ádes y (Janado~ ,· ~stos de la misms olase q ue
1 ~ doetrina goueralmeo!$ aceptlldn en 1\\ mat.lrio de recibí .
q_uc se trata y la _qua fa Corte ha enJ!tentado en .va.
ad
rus decisiones. (V!ianse Jos ndmeros 97, l i)l y 166
Y
d ice q ue por lo mismo In sentenCia acns a
de ¡8 Junsp!'1~ d8 la Cbrw).
iDl:urri ', 11ua YL'z má..o, P.n la Jlri mera caos.'\} dd s r·
tícnlo • de la Ley t 69 dl\ t 896, porqw rioló, en
" .lfa.a-agrega el recum~nte, -an o th!ndo por sus va ri s aspecto~. aegr\p w• rni~ma cansftl, el ar ·
cierro que d citado r.outrato, ~n lo que AA reRereal tíeulo 2· 42 del Ctldlgo Ci vil.
g anlldo, /ner·n ~e ~rrR~!l~~i;d.tu Y 00 8 pudiera
A es reparo 0,.be lá misma o bservaci6o que ~e
npliénr e a.rt.fen" 20<!2 ' e (, tgo 0 1" 1 • 18 -~r>.nten- [.lÍ~o atr s eo lo l'e lativo á la naturaleza específica
ci11 recnrri·::A, al docl:>r"'' fnoda•la en SI, que .,¡ se·
ñor Azuern sólo estaba .,0 ¡11 Qbligaoióu de devol- del cont nto ct:l~brndo, 4 anber ~ que el Tribunal,
vet· el precio del gaundo qu" rooibió, incurrió en al apreci. r la praebn en rel~ción eou IH intondón
. u()toria violacióll de Jicho u.rtícufo"; y lll~ra de- do los co~ratantes, j~.~zgó que las [>lllaut'll~ pur ós ·
•M~tnot' qt¡e existe eata infracción, llama !a aten· tos empl odna a.l •·~ductn r lA dáusllla quinta dlll
d ún 11 que aegún el artículo acabado do eitrw, cunn- pacto, no autol'izau lu. concluaión d.e I}Ue ltobiAra
do 0¡ eontrnt<> r. que Mte ti.t tículo a lude 6., .::etebra habido es ipulación especil\ l reRpeeto dP. /Qf< g•ull·
on {ormn incoudicioual, el arr~ udnt111.¡6 !le. bnce dos, aprc acióu qua puede s~r ó n6 .le<ai\P.t·•.ad B,
Úhe íio d~ loa ganados-, ;, coll lo oblig,ci6n d.~· deja¡· pero q ue ~on ni ngú n CKij<J coastituy~ no error d r. h•·
• d o, rg
· ua¡ nu· mero d e cho evide~te
ea .,1 pred io, ;;1 n~ iL d e¡ au'riCo
el ~ pa ra 'la e en vit·tud d11 él. p udiorn ar..u·
1
cabezas d e In.~ tui.suuw ed11déa y oalidaJ ea;" y coJl arse
a o.
la a utorización de t¡ue, l!Í ·,.¡ 6u d el mi$111,0 arriendo
En <:o cuen\!Ía, ~mioisU'ando joatiei• eo oomo o hubiorc t:fl el predio BU~úe<s animales pata bre de la ~epública y pot autoridad de t.. ley, '*~
ef~ctuar !3 t~itu'?ión, pag~" ln difere'llcia. en di · l deola~a q u_te no hay ln~ar á .infirmar ?1. ~allo q ttc
o ero ; é iuoouttnentl ~a&ona a~{ :
p11Rn fin á Ja -eg uo da tn~t.-mcttt de ~~te Jll!CJo, y que
"Es, poes, evidtmk <Jue Korn~o.a ~1 nrreo datario las. costiiB .~~~ rl!cut'SO &on de cArgo de la parte que
e n e! 0~80 delarrie~do i~tcoodio\ollal .de lt·U pr·o~io lo mterpu¡o, la~ ew¡.le~ se tH9nrán e o 1;!, Íol'ma legaL
cou gtlDfl<h•&, se ac?JI> al ~w.gondo lnet~O del u_rticu·.
Úópie::sc:. notiflqoeae y d evuélvase ol proee.!lo.
lo 204:2 está. ohhgudo, par~> comphr 1~ prunet·n
-~
.
¡oiute d~l mÍgmo a¡·tíoolo, á devol ver poi' lo menos
GEit~N [)•.t>ARlJJO-F!ILll'J& I:!ILV6.-ffu.
una res, porque la ley no lo fuolllt a parro p¡tgt~r todo <iiJEL W. :Nout.~laAf<~.s C.o\I!TRO V.-J}:~ós M.
Al ganad<• en c.li!lero, sino únicamen t~ · ll\ dif'et·eucia AB'IEAGA . u~ N. MiNJlF.z-Ar.ll:r<l!.~ Po.raoqn<~ resulte.
·
.
. i o~li.Eilo- !..An86lmo Soto A~an¡v, Sccrotarto e¡¡, pro·
;, PoJ• lo mismo, al .~€WI Y6l' la sentenCia qo.e el r plediail. 1
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SENTENCIAS
En la di!igencia d~ dQS!ind~ [l~liminat· .p:rosentó
Ctwte Stt[mmut de Justicía-BQ{!tJtri, t1•einta 11 U9!0 el uemandtmta nuev!M .tltulos.
.
rk Agoato rk ?nit •tO'Ot:eientcl8 dióz.
lle~tituidoslos 11uWs por o! Sr. JuE!z .Mt~nicip,al
(M>gisn•~~,, ~.,,..té' ••,,,. r,ub ,¡;¿uardo Vill•g••l·
de Mm~~ore.s, el 'll.'ribunal del conocimiento dis.pllso
Yia~o~.
que se dtese traslado tt .cnda una de ·las ptll'tee, por
Acomp¡¡fiando ans títulos de .dominio, con sua tres dias, en cumplimiento de la di~posicióu legal
r!!ilpll"tiv..~ linderos y en esc¡•ituras debidamente quo lo preceptúa (A•·tícnlo 1811 del Código J uregistr,d na, respecto del fundo de Oatic4,
ol díeial).
.
·
Municipio de MiraJlores, Distrito J udioial del Toli· ; Ninguna de aquéllas ·¡o contradijo.
m_a, el Dr. Liaandro E. Carvajal pi'Omovió jni·' • El Tribunal Superior de! Tolima, p.or providen·
4)h) de deglinde y amojonamiento contr.a la Nación, <:la de 21 de 1.\hyo último, aprobó ol deslinde ·pt•ac·
en el pedazo que pa.rt.ía límite~ con en~.
· ti cado, y dispuso q.uo ~e diesll poassi6n de las fin·

en

Ad~it!dn l_r. ~e~nndo po~ el Tribunal Snpet·ipr eas ~~alindadas !lo lo.s respeeti~os ~lindantes. :Fte· .
del DIAti'lto Jnd•eu1l del Tohma, qne era .el compe· sol v1o además qne ~u sentenilla fQese consull;ltda
ten le .para conocer del j11icio, según el ordinal l.• .con la Corte.
del Al-t.ículo 7.• de la Le,- 169
1896, ae dio trae•
En ésta :se ha .snstanciado .el negocio poi' Jos tr~lado de ella al Sr; Fiscal de .ese Tribuual, !o)omo 1mitcs legales.
t·eprcsentante de la Nnci6n, confom:u~ ~ti ordinal a.•1 El Sr. frocul'~dur Gener~tl dt: la Nncióu opina
del At•tlc~tlo 119 d., la Ley 14'1 de 1888.
qlle debe con·6.rm¡¡,rse 1:~. so:ntancia; consultado, salvo
Como este empleado no ~e opwo al apeo, y, an· o:n lo que eo: refiere á la a probaoión del deslinde. y
te~ p<>r PI contra~io, k• h11.lló mzonable, se oonsti· cita 'ln &u apoyo el Artículo 272 de la. IL!ly 106 de
~uy6 el cuerpo de perit001 neeesario pll.t'a el dealin- 18901 que RÓ.lo h11 bla de ' tal aprobación cuando en
de y amojonnmieuto, con los seño~es Gen.,ral A IC!·[ p~t•·~e úui!:amcnte ~.ha .eontradicho el doslindc
j"ndro o~ una, Guillermo Villega~ y l,prenzo Boni- . por algunu do los ·litíga·nto.s, ó por ambos. La dis.
!la, quien~ juraron preví!\mente ol encargo.
· ; jlo>icióu citada ~P. haJ[a en estos términos.
.Bu la fecha ~eñaliLd& pat·a .el. efecto, ,que (uc el. . "Si hllhi~rP. Cnlltr.adicjlíón po1• parte ile alguno tle
~it:te ele Fohrero de este aiio, ae vel'ificó el deslinde lM int.el'j!RI!od!>A, ya re~peoto del deRiinde practicado,
y amojonamiento del iundo de (.a.[icá con tarrP.· 6 ya r ..speeto de la demanda misma de deslinde, .,¡
nos nacional e~, concurriendo á In diligoneia, fnél'll. punto a u ventilará en juicio ord\nowio, en el que el
de los pe1·itns, el demandante .y el dem~ndado, á :contradictor se considerará como demar:u.lante, o. in
Qllien lo t•epresentaba el Sr. Coledonín Céspedes, ' pe!'jiJicio de q Lle ~1 dc9lind~> pucticadc. SI' :\\)t'nebe
P•a:sonero M:unir.ipa! d~ 1.\iirRfl.ores ( ?rdinal ~·~do:!. y lfeve ~ .electo;c_l) loa t6rm\uoo del Artículo 1819
J\tlicnlo 11lll dP.I L!br!> !."'del (,J6d1go JndJCial). do! Cód1go Ju(hcml, Ct> ¡,.parte que de ál no baya
Dobe .. drortil'!.lc que !!1 'fribunal ~nperíor del Dis- sido !lolltradicha 1 objetada."
·
tri ID J udieia.l del '.ft.'olima babfe. comisionado par11
Como cuaJldo se contl'adioe ·.parciBl mente el dcael apeo al Sr. Juez. Municipal do Mira!loros, que. linde, ee a.pruj!ha éste en la -l~a,¡-te no eontradiclu•,
fue quien, con el oonom•so delo~ peritos, lo ve~ifieó.. ouand o no se oontrn.dice,. deb'e apr.ob.arse en su to. Sobre cuál era la ¡•aya divi!oriR do lo hacienda taUdad, con igl!al r a!!Ón, por ·1!> mcn<>!, qua en el
de CaUeá, perteneciente al-demandante, con terre·. otro caBo. De lo coutrari 0, reanltnilR que una raya
nos n~cionalca, estuvieron aco¡•de~ los tres :peritos y d\vi.soría, objetada en parte, requerirí11 Aprobación
ol Agente del Ministerio Público. Esa raya se de· en la parte no objetada, y 'lue otra línea di viaoria
termina. así:
no objet11da a-bsolutamente y aceptada de modo
'' .Kn los nacimientos do la precitada 'lueb¡·•lln red proco por los inf4••esados, no rcq neril"ia tal npro·.
d., Culá, 1111 mojón de madera aleva.do y marcado bacíón. Como esto vuelve o~cu1·u el Artículo, la
con la letra A ; en el punto en donde principia la Cot·te l.o intcrprl!ta o:n el sentido de que siempre
tnontaña Jc Caflícá, ot•·o, marcado con lu l~>tta Ji, es necesaria .la a¡orobtwión da l'a linea, en ·¡a parte
preciaamcute en dondP. mismo .se dejó lllal'Cado nn. ó en el todo no <:ontradichos., consultando -el esplri·
á.rbol <:on die ha letra; otro más 6 menos en la mi·. tJJ de t•l lli~pu~icióu, ul11r"mento: manif~tadu ~u
tad del 1\ijceuso 11. dicha montaña, con la letra. (J, 1!011 ella wismn. Por etiO nu ba1á lo IJinc aquel ttlto fnn·
la. cual •e Jejó tam1Ji€m: marcado otro árbol ; otro cionuriu la pide eu .,J Bt:ntiuo d.e ~oprimir In aproell.la eima de la montaña y preQi91UJlent.e en el bación.
·
·
dP.aprendi 1niento aa la ~nchi\1& que caP. al río Ohs'U, Por tanto., administl·ando jnatícía un no mb1•e de
ya mencionada, en donde Re dejó nurr.adn ·otrn la República y por autoridad de la lay,se conlirma
árbol con la letr11 D (2); y otro en P.l sitio en don· la providencio OOilllnltada.
·
de se ma.rcó otro árhol con -le. letra E, 11l empe:.¡ar
Devuélvanse ¡0~ 11 uto~. ·
r-1 descenso de dicha euchilla. En la ternrlunción
·
Publíqncse esta providencia íntel•loontoria en la
de estl'- cuchilla en el río Chili, en ~1 ponto ya ex- (Jacóta Judiuial.
pre~ado de La A11(10&tura, ·no ~e ordenó colocar
mojón ninguno, por estar pe11'eotamente pr!lcísado MANUEL JOSE ANGARl'li'A,-RAFABL NA·
el lindero por el pucn~c antes citado,"
V.ARBOY Eus~r..-ColfBTAliTlNO BAnoo,-AJ.Es.6.Nl)RO
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U .&llof,o..- 'fANOREDONá.NN.&'ITL- ÁLJURTO t'-chEZ mcnog, q ue el juicio queda compl'endido en lo. ex·
Mu~tJ.Lto. -Lui~ KouAI:UO VILLF.GAs.-P<>r faltr; cepci6n, porq ue ~eru aob.-c contrato cele/nado por

a.ecit.lent!\l del Secretal'hl1 el Olic.ial Mayuo·, Jlmnán el Poder Eje(lutivo con on putianlno·. S i est.o fueo'!l
e.o:acw, la conclusión sería iodAclioable, pol'q u~ 9&·
g6.o et ordi11u! e.o del Articulo 40 de In Ley 147
d o 1888, la Corte Sopremll can~ priv:\liviuueo~
AUT O S
y ¡¡n ona sola insl.owcia "tL. ha vollt roveroiaa q nc
(b1tt Suprema <l,; Ju8f.icia.-Bogotá, trM tk &p- Si3
susciten eobro con\raf.ol; ó co nvonios qu" 1!1 P o-

Bafio6.

titmbre tk mt'l11~11t03 tliez.

(11<""''" ••
Vi~tos.

~"'

d•:r Ejecu\ ivo haya celcbrmlo Ct•n los l~trticulu rE'!'."

......,~a: •• .,,,;,.,..... n,. ,,,;, r.~.. n~o v;to.¡" l. ){as la Corte niega quA el tántu~ veces citaJo can·
· lrato lo h ubiese celebmdo el PoderEjecotlvo. Qu~

s,.

-con poder del
r>edro li:líils ~lora demandó . lo l\fi!Obú ol Minüterio de Gnerra, es indudable.
11 In Nación, nnte e~t(l Co t·tc, el Dt·. Lco~J«rdo 1Pero e.u tn~ celsb1•ar nna per~ona un co nti'llt<.>, y
Cárd.enas r:, para que, cu juicio ordinario de nna (J;p1·ow'1"lo e~s. misma persona, ~~y aoorme tlífet·ensola l DStooc~n. y por,1 cnteucin. defi.nitivn, fncse coli· i Cla.. ?e mane_ra: qu~ a on .sc!mtttendo 'll!S la aprodenacl~ aqn6lla á psgar el valor de ochenta y siete bacto~ dtl Mmtste:·¡o de Guert·a fo~$e cun.ndo e lln
toovill oo gord~H, ó su.. t. suma de ocho roil eo;tecien- se vortllcó la aprobli<'ÍÓn ol•l Poder Ejeootiv<l, 3ierntos ochenta y ~iete pe~os (t'- 8,78'1) en lllot•eda co- pra re9ult'"ría que éste loabín 11probullo, l":t·(• !1(>
nicate ; uo,·illo~ que á la demundada-lo tlecía el habí<t ce!ebrsdo ul contrato. Ni vnle 11rgiiír que e n
actor- dio en veutl\ y lo entregó el dcmn.ndante, 1 uno y otro caso quedaba oblígadn la Nación; pt•t·~egúu tloenruento que origiual ije 3Com¡¡aii6. lto·. <tue ao ~e ta:ata de saber ahora eso1 qo_e no puetle
dab" el l!b~l? igualmeuté ~ubre imlemuizoacioft~ 1 ro~olv~r;so atno eu la aentencia detiGltll'~, ~iuu rlo
do lo~ per~urcro~ u<·u~lunáolvij al v~uo.ltuor ¡101· ul no ver <llllfin celehró el contrato, y par·a la ()orto no
cumplimicuto, ptll' Joart~ ~~~ lu ~aci6u d 6 ! coutrnto! hay dud:o. de qn·e lo celebraron primitivnm.,nte el
contenido Au asa pnpcl.
'
; Sr. Perlo-o Elíaa Mora y el Sr. Manuel M~ria Hnttdu,
Rn tiempo Mhil, el Hr.. Proourador f<+mer·al d,;. eate último <:ornn Jefe Oi1•il y Milit,,.r d~ IM p,.,
la Roprlhlir.A " f'USO la excepción de incororet.encia i •íociu• del Sur de s~nbntl"r. E l mísnu> C<ln trato
en la Oorte.
1,) >·e•a, (:n•odo dice r¡oe ver~" ~C'bre verrtu de oehen
Rn el ¡•e.~po.ol.iv,l t rAAIAdo, el ilemnnrlAnte i<(lRtn· h Y siete n<>villo.>s gordos '• que v~ntlió el Sr. l'cd
vo lu. en mp~tcnd• del mi~onn Cuet·pn, nlt.ga ndo prio· gJl"s. ~o,.a al Sr, .Man~.ul_Mm·Í•• RWJrl(t, J'cfc ()ivil
r.oopalrnent.P. <.JilO el 1\ul\t..O tll "" qou:> );o <l~m<tnrla. SP. y .M~ltta.t· de la,, P1'omnat"~ del Su•· de Santander,
ha$!\ h•hf11. .•itl<> c.o)lo)brarlo ¡mr .,1 P o1E<r E~e.r.utivo á cienl<;> on pesOA cad~ no;~illo.." Si rl~spn~s, ~un
coo un part1onlar.
. anuencHo del 1:\·der 'EJeCUtll'n, ~e reho1.<l .,\ docuSe falló pm· la Ovrte el incidente, dednrnnd(l; mento quo; consagra semej •tote cunt rnto, fue porque
prvbcld a la excepción.
; en ~1 primitivo no se. expresó el d(lS~Do dado á lo•
Oporto na rueo t.e ha p-.dido cl Apoderad o Dr. Qár. , no\·i!IO&; roas eso no alteró ft!l esenclll, que fue uo~
denas P . q ue se r ecoosid•·•u y t·~voqne esa d ooiaión t venta de :O.io_r~ !'1 referido Jefe Civil y Militar. No
d l' 1~ f'.orte: exponiendo, fnérs du otrns d e carácter : 6e ar mó el httg_1o, ~ues. sobre conLrar., celebmtlo
atlrnmistrahvo, ra.1.ones qoe <e sude rl'ZNl á. a•tltble- ·por el P oder Ereeut.rvo.
ccr qac el con~rato m3teria del j uicio fue celebrado ! a.• Que es superfluo, y hasta extempot"áneo, turlo
'lo q ue se ha discu rrido para n"olver ~¡ el erédito
por el (:}cbicrno.
Puo no _dnrlc . á •-s~ p tvvideuci 11 iut<;rl ocn~orit• ~rocedentc ~el sos01lidto con!.rato per~n~Ct! á e~ln
un u c:dcn~n6n <.lc:;mes•>r~du, que no nec.alto., In (',or. o l1 olm cla.e de.document<N p(¡!)hcos; ~~ e~e cou·
te Clípoudn$ puot~~ conside1'2cioó.es. So n 1\stss :
l;rat? cae 6 n6 bajo tal 6 cual d~crcto t:jecativo; ~i
1.• J)ico en su pute pertinen t e el Artleolo '1. 0 dehrú 6 oó pa_garsc e n dinero so n~~oml!, atc.; po1·qu~
de la Loy IS!l de 1896; " Loa 'Iábual es HRp¡¡río-. todo eso no vwnc el caso para fallnr ~ ¡ la .r,,,,·te es 6
res de Dilltrito J adicial eouocerán e u primer u ins· ~'" r~ompetento para conocer ilell itigio. Esa¡ cosos
l~ncia: 1.• De los ns notcia coutcnc íoso; en que ten- 1ufluirán para H~nteociarlo nefioiti ..amente, d e u1;
ga parte la ~•lo:\6", coti excepción de los que ee . modo 6 d" otro; pero boy po1· hoy son ex6timt3 ~n
expresan eo el Articulo 40 de In Lcyl47 o.lc 1883,; el a~unto.
conl<>squiora (¡ue se~u ~u Mt01rnlcw y cuuntío...." · La Cort<:>, si no lmlla jur·ídícamen te COI'recto el
Como se trata clu ll.lluoto cont<>ncio~o contra la b.aber incondo la. derna.ndn ~ote olla, no eotim•• toRepúblice., lo 6$encíal es ,aber ~i el ~~~gocio ee·halla merario el proceder do! p~r~ouoro del Sr. l\l1>rn
eo la excepción, 6 sí, p<lr el contrario, ae halla en ( Articnlo 472 del -t::ódigo J u<'liciol).
la •·egla ~eneu l. Si Gc halla ~n ¡,. ~xc~pcióu, le:, P01; 1~• consideJ·acioues pt·ecedeu~e~, .Y n· • 11"1"
comp~tc JUdm.h.blcUo•nt.o:< á~" Corto. St ~o, le com la~ l'Xpuu;;ta~ por l"Sta Oor111 Supnuua, con ot.ro
I!ete mdutlo!.bl~mrmto nl Tu_t.,.. nal Supe1·wr·_I'Es¡•~~- personal, y .'ldrnini~trando justicia eo oomb l'e d e .
ttvo. Plr•ntan<IH 11.sl la. <>U~~toou, e~ rnuy fác1l rewl- la Re¡)l\bl\ca de Oolclmb1a y por a utol'ldad r.le h
verla.
Ley, ~e 11ieg~ ln revocación pedida.
2.' S~ alP.gn por el dem~ndante, t.'leitamP.ute ~l. No ha lQgar á con~enaei6n e11 costas.
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Pl!blíqoese e~tll. providenci" en la Ga~ta Judivial.
·
MANlJEL JOS.& ANG ARITA.-RAFA.t:l.~A
v AlUlo Y FusE.-·00t.'9'1Am11{0 .lllJk.
'i>.- A LE.T..urDKO
GARCÍA,-T,.,:.rcn~oo NA)(lffi'!Tl.--ALnRn.~o Su-ÁI\RY.
.\imm.t.o. -Lu.LS g lluA.nDO Vn.r.ll.o.I.S.-· V i<:e.nte PaR., Secrf!Lar·i.o on propicddll,

Trátase ole un con t rato de comtm;vent.a de aomomieutell celebrado durante la úiLimn guerra civil,
por el Jefe Civil yMilitlll' delll.'! l'rovincia& del Sor
de l:lan tander ron ul señor P!Nlro Ella;~ Mora, y
1·ahecho posteriormeute, pero en lu misma época,
[lOr el eucM·"'ado ·en ese entonces tle la J efatur.a
Ci,·il y MilitA'; tle aquel Dep~J·tnmento. Se ignora
ai el pl'Ímcr contrato ;e hiw 6
con llotori~cíón
SALVAMENTO D I~ VOTO
previa del . Gobierun, po(.>s no 6g11 ra en an los el
Dli:L ~E)Ion AfAtl!o'!'&Aoo ovo~ot~ Al<'O• ru-rA
documento respecti vo ¡ pero_ si upar•P.ce que el ~egundo coutrat.,, que d(lne mn·ars~ c<Jmo on:~ .-atdiHogoUi., S~tiemb1·o s·iofh de mil noveci&nf:os 1liPA. cMión del prímm·o, ~í ~e hizo en vírtutl de delega·
Difiero de la re$pel.ab1e upiuión de la m!Lyoria eíón del MtOÍ3tcrio de G uara, daJ a por. mutlio del
de la Corte rn ~nau ta á lo siguiente:
••ncÍ•> irr3ortoen el documento en que 36 hizo cons"lb s la Corte niega que tll táuta.3 vet:~8 citado tsr.r el segando cr>n tr·n tl), y que es ol qu,¡ $e ha
coutrato lo hubiera cclebrudu ~-1 Poclet F.jecutivo.' e¡¡hibidu como funJarncnt.<> de la demandit
Quu lo aprob-ó el Ministerio de Guerr-a es iodo·
Ver:sn·l'.Ste contrxt o ~obre sn.ninislro de semodsble."
·
vicntes pu.ra el t.Qil.~~ nlo dc! Ejórcito del Gobierno,
.l<~ste concepto de la Corte es e.xactu; mM oó y (' U él ~o prometió que el precio estipulndo de
lo que nqo! sigue: ·
t.ales ecmovieutea rierí~ cubierto por- la .Pagaduría.
"Pero entre celebrar unsr. per~ona un t:ontrato CentrRI dn Bugotá. Como· ~1 so~tenimiento del
y aprob !M'Io esa miwa. pill>ona h a:¡r CI'>Orme dife- EJército e>lrre.,pondll t\ la X ación, es c'O'idoot.c qUt:
niuci~."
1~< obligación por metlio de e~o poo~o contra! rln se
Est¡¡ p1ute es á mi juicio impertinE~nte, porque refiere 5 un ga~to que, conforme á !.. ley, es de
c•tá fu6rá de du~a 'lu~ el co~t_r~to (le ~ue 5(' l~ata 1 csrg~> J~ll'esoro Naciootll._, .
. .
(, celebró, ~1 J efe Q¡v¡J y _Á~rbt.>>_r dul Su r !le ·--~~D1ch o contrato a¡mrece aproblld<> por ol M101s
t.~nd~r y lo aprob6 el Mrn,.U~rrr> d<; Ouem>.:_ •o 1terio J e Hu erra en 1.• tle Abril \le 1902, l}lljo In
c~le?n~, pues, unl\ pe18ona y lo nprobo unn e11ttdad ; igc ut!i" del Decrctu de <.\Mlicat• legi~l~ti~o uúme.
,¡.~~~uta. .
. . ,.0 !'>19 ue 2!> de Ootnbrc do 1899, por el onnl8e
ffil !lutcnor <~auoapto _dn ln _Corte ee ~_nlla mfi¡•. J ie1ms.o'qul\ )os contntn~ coy" \iUaotía pasare de
mado por lo q ue e~l~ ml'!:ha •hee co $eg_ur.1~;
$ ti{){), oolebmi\<>3 por el M in~tcr-io d" Guer·ra ó
.":'""_a nu ~drnltl c~do qlle- la "l'r.ObllCllllJ ol~l por Jos fuucionnrio• autOt'Í2aUr•a por él, desde la
ll'limsteno ~e cru~rT~ Jneru, .coan_do ell.n ae ver1fico,' fP.dJa en •¡ue se declaró turbndo el ordeu Jlll blico
la ~probnc!ÓD Jel l oder EJecutivO, Sl~tupra re9ul- eHtoJo el Ler.-ítorio de la N¡¡,oión husts aquella en
tans qllu babia aproba~Q pero no ltnbtu celebrado que ¡,. ps~ l!e dcelao·o! e l'establucida, qu<'.tl~bso ex
el con trato. Este pasaJe ~3 enteramen\e e:n t:fn ; ceptoados de 1& oli.opos.icíón .Jcl artículo 88 de la
pero !lO se halla. en con~onanc!~< cou al •¡11e Id prc- Ley 14\l d e 1888, y Hólo req11cr!.an, para su validez,
cede; se reconueo la cbforencm de ·persona en el de 'la aprob~r.ión del ~;ito.Jo 1\lini&terio. Kl P rosiaegundo.
.
.
. .•
·
• dente de Ju ~J!úblie~~, por med_io de_ un ·acto do
.l_Iny lllás : en mobnmrl dc opuuoo no es carrecto carácter Jegislauvo, de fuerza obli_gatol'la, conforme
clec1r que entro co~ebnn· un!\ penona 11U coutr~to á la lay, rltlt-gó al :Míníijte1-iodc Guerril la facultad
y ap_robarlo e:~•~ ?l'&ma .P~rsona ~~~?'" ell(mM dof~ q ue reside en el primero, conforme á lu •ttribuci6n
r~nc1a ; porque SI nr~. MID~~tro, deb1damente aton , 16 Jel artlc(<lo 120 de la Constitución, pnra cele:aido por el ~ode~ EJccnilvo, cel~brn un conlmtu, ) brar eot:l. ·cJuo de contratos ; fAcultad .del~gable,
y el P_oder :Ejceutovo spruebll luugo P.5C contrato, eegím el nrtleolo "/'!,dula citada Ley 149 d~ 1888.
más bten q_ ue e~ 1>1:~e dJferencln entre lo ,uno _Y 1~ 1 JA aprobación d~>du p.¡¡r el _Minister·io ti~ Guerra al
otro, hallo yo. sorodrtud, pn~s la aprobaciÓD sr,guo- "Contrnto en re{ercncJB cqcl'O'ale, pues, á !u. del Pre·
fics. aquicaeenci?• co~senttntJento.
.
sideotc de la República. ~a aprobació~ implica
& !va la r~ífieac•6n que pr~o, me {uihrer? a neceuriamcnte la acept-acron de las ol>hg&e~.oniOS
la pane mot¡va de . la sen tenera Y lÍ ln re<>oluhva · eontr.s!das en el contrato aprobRdo, el cual p<~r lo
de In ooismft.
roil!nto dclie teWlr l¡¡_ mísrnn -FnR•za y los mÍHIIlO~
11-lANUEL J OS'Jt ANGA iUTA - l ' I.<.VAUHO Y efectos que &i hubiera ~ido cel~brllAlo diz•ec~ammrte
Ens:r;-B.u~co-G•'Rl:f,~.-~Al>N:mTl-BU.UU:z Mu-, por el P oder l!:j~cuti'!'O.
:RnLo- VJt.Ll!:<l -' s- Pan-a R, SecretArio .m pro- -, ~i el contrato se refiere á· un ga3to legalmoo lc
piednd.
·
d e cargo de la Naoit~n; si fn~ il.probaáo por. el
;,
Ministerio de GuerrA, y esta aprobación; en el caso
_
SATNAME:I\TO DE VOI O
presente, equivale á_ la del Poder EJecutivo y lo
1
Dli>L ) IAGISTIU.DO Jl OCTOR l)(flf8TAIITINO .U.UWO
da 11J contrato el IDJ$010 valor que. l1l se hobtese
El auscrito. !alvo. ~u voto fln la rrsol,ción que! celebratlo dirilct.uncntc por aq_Qé l, no ha1 ruón
pl·ecedtl, por las o·azooc3 que pa~a á expooer :
juridi:ea para diatioguir · ontr~ lo. oelebrne16n del
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ta ~d.), declaró que no babln lugar á lo ¡x•tlido, porq tte ya la Cnrt:.. hMbls emra<lo 1i. P.IIRt~uciow el ru·
Clndv en pupP.l suminiRf.l'ft(lu por la ott•n p:nt.. roeu•T•mte, y se hn bíno ~ urtido en tlport uoidad '"'
Ll'll:ll)t1UOS, dn tnodo q_ne él.i.a DI> t.enta ot ro d<'reoho
que ~1 ~elí.IÍimlo en los·artlcult•• S4 y 35 de 14L ey 40
do 1907 ; e~t·• as, d •le pedir 'lile se requh·ie~e al re·
currnn tc E'rhnr:isco Rincón p arn 11u• euminíslr•rll
el paplll con q<~r debla contribuir por •u. p&tP,.
Con fecbu voiotioobó do! miamo mes de J uoio
(fojH$ 26 y 2·7 id.). ~1 Sr. Rey h cero píclió revucs..
ci6n 6 anulación ilel !>1ll0 del veioti9~s, que bah!"
Rtr.LO-VILLED.os- P <W>•a R. Secl'eta~io c ll p t'O· ~uedado notificado el veinticinco de aqud me~
pied~d.
'
{fuja• \0 " uelta id.), y sabsidiaril\meote apeló dn
.
- ·~
61 p & 'O. allle los dcmá;. Magi!Strodo¡¡ d~ ls Corte.
,
. .
.
. •
E l ea!:tan·cial:lor, por ~uto de veiotiséis do J ulin
()o.~te •9ufn:81na de Ju~~Uv-[3r>goúi,, tt:~~ de ,Sop· del mismo año (fojas 2S y 24 íd.), negó }a l'eV(JOA·
Ue?n~li de mzl r;o~:cet<tntos d1ee.
ción qne se b~bla ~olicitado (fojaij 16 id.) del llut.o
{M•a;..,,.. poowlt, ..~..,... K • ..-,., JSu..).
de v.einte de A.bt·il, en que se mandó enuegar el
Vistos: Angel Muía Espiu~l, Oet!lvin Glarcía y proce~u a~ J'ecum;~te Rin~6n; negó tRmbi~~ !9: reA_naolae 'Rar6n demandnrm1 á F;~tt~Cisco y Quintín 'l'ocaet~n ·<> atiDI&elon pct.hdn .del imto do ve~nt1dó!1
Rmcóo, pet-a i:¡_ne se declnrasc la nnlidad rle nu ooo- ~o J uuiO, eu q~ e no ~'<! neoodió_ ll. decla~M eJecuto
trato 50bl'e compraventa de 't!n inmueble, celebr~tdo r~a contra R.mcóu la &entancls recurl'ldll ;. y ~bn.
por Onrmeo y F~·ancisco Rincón ; y p lllll que ¡03 · cod¡ó contra nr:nboe. ~oto& el rer;ur~o do "pelac1Ó11
demandados 1'E:St1tuye~en al inmueble, oon sus fru. ¡ que ~(11,1 C?utrn el ult;~o se hab1a Ioterpue;,t o.
•
tos, io lo~ deo• ~udaoteS, por ser 6etoe eesionarios de Stlilt8De~ado P.U demda. forma.. ee proe&de ' delo.. de••l!ob.os que en !Jll inmueble tení" Roquelia 1oidirlo, conRi~orando :
Roilrígoe:>J, como hP.ro.rlern.de la vendedora Cnrml!n; . _Que oo balll~ndo.~~ lotcrpuesto rec~r~o de ap~l:•·
· RiD.cón.
. olOD eont.ra d mer.c1ooado ~uto de vom1e de Abr•l,
E u In i!Cotencia recurrid.. se confirmó la de pri- la:Corte .oo ha ttdquirido juri~diccióll ¡mrn cvufor.
mara inetancin,-qoe accedió en pllrte ~ la demando 31!)3rlo, reforr.:~arlo ó revoc~•·lo, 6. pealll' de hahlll'~"
contrn l!'ranoiscu Rinebll, y ae nbso!vi6. de todos couc~•lido iiegal ó e_rr6uel\l~tn~e t-al rt~cn r~o, por d
Ma;:•strado su~tanm11dQr.
IM cargos al otro demandado Quintín Rincón.
Los tres demandanles, repre~entados por el doc· _ ~u~ rospecto al ~~.uto a{le\8-de d.e v~<!utiilós d1,
oor Be~jamín Hey Aollro, _interpusieron, y ee leR Junw, ·cn qn~ ·no st: accedi.ó !lo !leda'~'' ejeontorÍt.1·
•COD.cedió, TocuNo de casao¡<)o coot.·a la sen tenuiB de, !!ara -el dem andado y ¡·ecucreot.A R• ocót~ la St\71 ·
del 'l'r.ibuon.l ; y solamence uno de los detnBD.!lados, tenc•ft de aegnnd11 insta.n~.ia. 1u.1.gll la Corte qu~
F rancisco ~inc6n, eJ q,on fa~ eondanado po~ l.11 tnis· por tral.llt ~~ de una_ dllcl t•:raoión de e¡eontoriu: que
m~ sent.cncu1 á 1'est1ttnr el •oma\lble dr< que se tra.. no pod rú d1ctarse sroo por todos lo; ijlete Mag,str><·
ta, iJJterpll&> t.ambiéu, y ae le concedicS cnlrtn. en.... dos QUt! la formn.o, puesto <J."C 110 sel'ln un eilnple
recurso de ca.saei6o po1· so parte.
autn ~o Rustacciaeión, Hinco up~ senteuuia ioterlo·
Este recarreute no aaministi'Ó papel ni hizo "e~- cutorlll qull caosarfa gnl.V!Ifllou •r~epl\rt!bl~ p•>r 1. <k
1i6u algulla para que so le diP.rR enrso ou la ()~1 ·te finitivn·(artícul<l6 29, 82, M,S~5 y 826 dd Código
al -~gocic ; per~ ella Ff! '"dio e~ el papel qae an· J~>dí.cial), ~ Magistr~do sust~~.~e\qdor no te?ía juris
m1matr6 y á VIrtud de las " est1ones qua hi~o )a ¡drocoón ó oompeteuc1,. para d mtorlo pe-..· 91 Aolo ; y
otl'a ptitt.., ···<Jcnrrente, 6 gea 1~ r~prgseutsda por el
Qu~, poo: consigo ien~o. tal auto apelad ú t:s il ~ga l
docto1· Rey Acero, q n~eo .pidió á la Co~le ( foW! l3, , Y dobe revocaree.
.
cuacl~rno ... ) qoe, en "trtud de lo que diapone el ·nrP or tanto, ndmioistranii!J' jnsticia eu nomb•·c de
tíqulo 122 de:> !H. Ley 105 de 1890, se deolllirnra eje· ¡., R~ pllb!ictl y por. autoriilltd de la ley, so re~<>ca
' Cuto:r.iuda In ~enteneía recurrída, e o cuanto:> al de· el auto d~ veiuti<l6ol de Junio de mil novecieot<>s
mandado y reeurrento omiso Frandsco Rincón, nueve, proferido en ust~ caoS~~ por <!1 Msgistr~d"
pre~cindiéndo&'e de sustanciar y decidir el recurso ¡sustanci:.dor y Hpelado po1· pur1e de los dom¡on·
da caeadr~n qoe él iote.-¡~uao cor¡ tm ella.
.
dan te:~ rec urrente;¡; y &e declara que, por no haber
El ft11g1strlldo eustAncJ!Idor, por au~ de vointe !sido apelado el auto de veinte de Abril del mismo
de A..bril de mil novecientos noove (f<ija~ 12, Cllil· año, fa Corte neo tiene j uriedicoi611 6 competeucia
-der.uo •. , ), h&bf• mandado entregar el pl'll<.:~o á di- para coutirr:narlo, reformarlo 6 revocarlu.
cho •:ec!lrrcntc F.~aooisco Rincón, pa¡•a qua f110~ara
N o ha logar á. oondeoaci601 en costas.
el_ r,¡cu~•. oomo !~ -fond-6, en. e3orito (le.oinco dn Notifíqocee, eópie;,e y pnbliqu~se et~la reso!nci6o,
.l!.i:&_yo.!lgu1ent? (~oJa~ 14 y 16 1d.) ; y J.>Or aoto de Y. devuélvase el expediente al ¡~a.gistrndo sustau·
v~mtid6.s -de ~UiliP del n:u~mo ano (foJ~S 1'\' .vu!ll- e1ador del recul'llo do casacióp, para qne presente
Mnt rato y su aprobaci óG, cotno dC hace en ·la rcaoloOifl n prece,Jent.e, y por cunsignit•nre In ..-.ootrovei'Ri~ sascit.sd,a sobre P.Se oontrlll"' e~ de la .:ompl'>·
·tencis privatin de le ()<me, con 11rreglo al art.ículo
4-0 de 'la Ley ]il7 de 1888, en 9'0 ordi nal S.•, J al
'f.O de la r.ey 169 de 1896.
A jnioio dd suscritr¡ es, ·pof tanto, infuodllda 'la
·Oll:cepGión de declinatoria de jnri&dicoióo ·propuest.'l
por el eellor P roCill'ador Genere.! de ia Naci6o.
Bogotá., Septi1Hnbre siete d~ mil novedt~ntos.dio~.
CO.NSTAN'!'INO JIARCO -A.~<GA<l!IT.A-N.-vARlW y Eos~t-Guot&-NAJ~lllm'l:-8oi\s-.rz Mu-
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op~~~ll!Amente el proyeclc> d;. sent.enci" aobl'(l l11 lo e~tahleee, !e ¡orooede á. resolver al respecto lo
pet1mou hocho en el onemo1ial que se le pr~Rentó, que sea legal.
r~o¡· parte de lo.s •lemandante~ recunentcs, el vein- '¡ Seg•ln el artículo l 0\l'i del Código J udieilll, los
·tlcuRtro de Al.,¡,¡ de mil novccicTJt~>a mwvo (foja lS), empleado~ .que ejerean juriadíccíón coaotivll. pra-r.ti.p~ra ·qu~ se dt><:lKraR~ ej,eut<•rindn, •·eapccto {• Frnn· ,¡ará n, cnn indepP.ndenci" do too la ot.rs autoridad 6.
c1aco Rtncón, l10 set.ttenci" ¡·ccurl'ida.
fnndou 11rio, las diligencias nacesa11ns para poner el
,
,
.
jnici o •n estado de citar al ejer.utado par!> la ~en .
.MANHR:r, JOS·E ANGAIR.I'!'A-R'I.FA&&:. NA· tenciR ele .remato.; y citado, ai d~ntro del •término
VÁBRo Y Et:sE---<CoNIITAN'riN'O R~Rco-Ar.J:JAl(DRO ¡legnl opn&ie;:c ¡;&te exocpcione9, el empleado ejecn-.
(T..!.Mi&-1'~o:Nc:RJWO .N.a.m•11"1'ri-ALI!lCR~O SuARJ!Z 1t~1· pnsará el u.xpcdicntc al Jue~ de prim-era insta~
Mu.RIJ.t.ll-T, 015 l!.DUAJmo VILLEG.l.s-11' lite p.. ··~a C()<l'<lspoud~cr.tc. De. mnfi~r1190e In ley ha·qu...
R S
_
.
we • u ¡•·•do q ne ·s..an los ,Tueces ordmarlOS loa que dch~tl
ecrolal'IO en prop!P.dad •
deci dit·· 1a.• excepciones que tienden á establecer ,¡.,
· inoexiatcncia ó l11. c~tinción de laa ubligneiones, ·y
afectan, por lo mismo, !11 anata•1eía del derecho, deG<n·te .''lllfJ'I'el'n.a do .Ju.•ticia-- Bogotá., ~~einiJÜ.ló.~ do jando que se •Ígan bajo la jurisdicción conctivt~ .tot.IIIS la~ dili.gcucias couc~ruieute• ;ol (lepósito, av~tl-lio
o~-tub•·e d6 .,.il ''1()1Jéci611wlt duz.
y r~mat~•· de loi•nos, lo cunl se cunfh·ma con el he·
cbo de ~acar también de la cstcrn del fu 11cionnrío
VÍlllo•: En la P.je<Jnción 'lUe el Banco Gentral si· inve~tido de la jul'isdieción cx.pre8tlda .,¡ conooiguto c?nt~a R~:~he1•tn 'lt'obón nnta el Juez de ~jwudo· miento ~e 1&« tercerías. (.Artículo 1102 dd C0digo
DlllllF!s_cale9, pn1·a. el pago.dt diez y sei.~ mil novecien- J ntl icial ).
I•J9 trelnts. .pesos cu~Fen;tll centavo~ ($ 16,930-40)
A·hc;,... bien: lo. excepción de pa"o, confor·m0 al
en ·?ro, el •!¡ecut1ulo m~r·0duj o u·tiou~ución de pago, ~~.rt'ículo 203 d~ .la Ley 105 de 1890, puede prD'po.
fnnilá.ndoo.e en 1111 r;-c1 bo del AdminÍ8tl·~dor Gene nerse en nna al ticulacióo inwodncida en cue.lqaier
lal .de l~ntas Naclollales y en ·Ull certificado del] estado tlel j11icio; pero esa tramitación especia.\ .no
fiere~to d•l llaneo Central.
.
)e quita el carácte1· de exce1•ción,, y por lo mismo,
Abierto 11. pruc ba el · nrtír.nlo por el tflrmino le. al teno•· del prc~itodo articulo 1097, el coa ple11do
gal, y l!ract.icHdnn ~a• prc• hnn?.as qu" tu vu 1\ bien ejecut.m· oare<.•e
jn!·isdic~!?n pa1·a de~idirb.
pt:odncu· la. ¡•arte <'J~I'Ut<•da, cf J oez rh:l cnb<JOÍ·
El Juez ele EJetmmouea 1• Jscaleij deb¡(, pns;u el
·mrento le 1mso ténoJnn ,.¡ incido.utP. con olfnllu de 1 ex(•etliunte á estn Snpelioridad, que, según el attiu~eve ¡J., .lliar.zo último, cmya P"rte tlispoBitiva' cnlo 40 del Códi¡;u .Tildi.,ial, ot-dinal
e~ 1...com·
o.l~ec a!SÍ:
.
: petoente parn rcsolv.er el punto.
'~ :l!:l J uzga~o, aiiministr~ndu j nstid 11 er1 nmnbre 1 • En razttn de lo expuesto, 1~ ·C~rte. Su¡~I'Ama, .c]~
de ljj,.Repúbhca y poi' autor1dad dt' ¡,. ley, y d•o .,0 n acn~rdu con e~ co~llepto del. ~aliol ,P10eurador .Gcfot·mtdad ·cou lo que dispone el ~rticnlo 203 de la 1 ner.nl y <~on l\fll~o~cJ6n df!l a.~t1c~~o 123 de la Ley t05
Ley 105 de 1890, de<,la1•3 pr·ubadu d pago al B,111cc> 1de 1~9~, u.dmm•~Wtnd? JUSttCIIL en nom:hre de la
Centro! de la suma d" veintinueve mil doijci~nto~ . Repubhoo y pm• antondad •l_e la !ey, de~lam nulo
un pesoo sesenta y un cent1wo~ ("' 2!1901-61) en "lo .. etondo por "1 JnP.:>: dP. RJeonmones .FJs~ales en
"' dr.
' ' 1.. Renta
' de 1a_ art'1cn1ac1ou
.. d ~ pago propnes ..
•·'l.JlOI'' R o.>oJ't?
'
'"
oro, pJ·uc:ec.lente~ de m·l'endamient0o5
.'·~·Licoreij del DiHt.·o Capital, y se abstiene de otras bon el nueve •k Febrero d~ este ano1 e'? el JUICio
con~ideracio.o•es, po1· correapomler ésld~ á la sen ten. qu·~ fll .B¡o~,¡o Central, le tteo~ promov1~lo par" .e\
1 ·pago de .d,¡ez y sel~ m1l novementos tremta •peso~
cía delloitiva.''
.
E
t · , ...
¡·
cnaot·ent.'l. centavos oro (a~ 16,930~40), p~"<tcadenteij
~ ~a amlll~·~· .. 1u \ !Bpue~~" ~·1 ~1 "rtl?'"1o 966 do cont;·.tos aobre art·andamiento de ];, Renta ole
del Códtgo J Udlcull, el J ll<lZ .ll\JeCut<tl' e)¡ovo en con- : I ¡' "I'C" d6l
t 't
-.tal
1
..t
- 'd 1 1 ' 11
.1 1 Clv •> V
d f\ 0
ap ,
aul ,n
..
esta o" u pcr1on
nt e ta o .en ·re1'ct·enc18.
. Al devolver lll tr:ulailo q11e so le corrió al señor
Con<lómtse eu ,co~ta6 ~1 ~uat. da .Ejacuci~nc~
ProcurJ~clor, hi:t.o nt;>t&l' éste q 11e se habí 11 inco1·rido 1e~ les 11ae couoc1ó del .\IICidente •m tenor J"rlsdw·
en 111 <!RU9tll da nubdad que . scilHla ol a~tícnl~ 1~31 Ció n _para ello. . .
de In Loy 105 de 1890, por tncompetencan de JOI'IS·
N t'f
· ó ·
hl'
1 (}a ta Ji
· di~ción ·e o el fuocionalio que decidió b articulación ~ _,. . 0( 1 tqluE>Seé,lc ¡n.,sc,l pu tqtuege 0J 11 dCú d • u·L C
.a
• . a\CW V·C evu Vangc os >t\1 o• a 1 u•na u l' su
de pago. n· orte mauuó pone•· ecc.cunoennruntu de' • •
-o
las partes dicha canse.! ; y como nu ¡mede entercdet·· ortgen.
se allanad~ la nnlida;d.por el ailcoeio de aquéliM, 11na.
MANUEL JOSE ANGARlTA-R~FAF.r. N.ave¡¡ que eonfol'!l!Cl '~ l artícu!o. 1:~8. de la ~ey 105 do 1 v AB'RO y Et).sE-CoN;;1:A:r."l'J;qo BAIKo _ .AJiKJJ.l'l18901 á los .Agentes del i\fnnatei'IO Púbhco les está
G
i
'l'
.N
A ··
ANtlR.El>o
A.NNI.Trl- LBERI?
vede.do ratificar lo actuado por el Jue~ 6 Mag.istra- 1>11.0 • ..utc " do incompat~ute, en el enso de jurisdicción impro·l Su..ol.llJ!Z .Mu¡¡Jl,I.O-Lms EDTU.RDO VnLECJ.AS- v~1't'11!p.~)e, ,!l,i ..no ~ tsn ·l~s condieionea qno talartícu- eelb~ ~arra R., Secretario en propiedad_
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Dlaz Pn~>1 José 11-ra•·fa Gue!'rero, Elíll.l! Cbl\ves..:l\:1.,
Rafael Vic~uto Orcló!iez y otras muchas pet·son>l'
AUTOS
cuyos nowb•·ra no recue..do, y me ocupó en esv~
Cortf! SuprertuJ de Justwia-Bogotá., dos rl'J' Sep· días en acompañar á los pcrito3 Gómez Jnrado,.
t~mbre de ·mil M1!ecientoo di<z.
Dorad u y N é~tot· F. Cha ves, uombrados por laa
(lf•H'"'·~· ~·""'"": <loetor Luis l:<dmdo Vill•~..;.
parte.;¡ y el J u:¡¡gado '1.0 del Circuito para practitmr
Ví~tos.
el deslindo entre hts hnciantl!ls Tm:¡•ua'NJWer y ..'H.m
En !il concepto de 13 de Julio úitimo so expresA ..drtlonio, en recori'Or los lindero~ d.e diehaR haoiP.n·
así el 8eii.or Plocurlttlot· General de l:i N ación :
das de uns maucra parücnl at', ó sea. sin abrh· dili.,~ Sel!ores Magi~trlltlo.~:
gencia judicial nlgnnR, y P.ll vil·tt1d de que los
"En exposición de 4 de Mayo último 08 mani· señores pcl'ito3 man if<lst•ron q ne deseabnn hacer
festé qne ()D las diligencia~ 9utlluriAs instruidas á trabnjog prepm'll.lorios que tlobian tenerse en cuenvh-tud de deuuncio dado po1• José Uaría Gtlerrei'O ta sn los <lías siguientes hábiles para cootillUIIl'
y G. ante d Tri booal Sn(lerior del Distrito J ndi- el deslinde, t!S decir, en los días h1oes vei!lliocbo
cial de Pasto, contra el Juez l." del Circuito liel de Junio de 1909 y miér<!olea treinta do ose mismismo nombre, soñor .ILeonidae Santacruz J.., pot· mo mP.s.'
'
violación de la Ley en· nn asunto ch·il, rcsult~ron
" J.o anteriormente expuc~t•> pot• el Juez s~o
complicados los ~e.ño1·ea Elieco Gómc~ Jur<1do y t11crn~< L. lo confirman en aua declaraciones la
Néstor Felipo Chaves, quicoet< "o el euJ·so de la. mayor parte. de los individuos que él cita como
investigación enlra1·on á ejercer las .f~nciones de presentes en lo ccLurido en los citados día~ fe•·ia·
Gob~rnador y Secretario Gen,ra 1, re~pectivamente, dos que se interpusieron en la diligencia. de de~·
del Depart.amen to de Nariño, circLill~t.anci:• <¡u e lind~, quienes :manifestaJ·ou que tal diligl'neÍ<t ~e
determinó el envío de dichas dili"encia~ á 'esa Su- pr·acticó en días hábiles, por indicación del mismo
periorida.d, ,¡, q uieu cotJfoHn., ,.¡ i~eÍ8o 4.0 del ArtÍ· J oe<l, qnie" urgido por algnna tle las partes pura
culo 40 del Código de Orguuizaci61t J udici" 1, e o- coutiuuar el de~lintfu en uno de lo~ t.lías feriado~
t•re.~~poude el conocimiento en ·una soln. in~taocia., indicado~, ms.nitbló que e.•o serí~ posible eJt usnnettlu relativo á lo~ citados Hoh.rnaclor y Secrc· tos ci'Ímioalc~ urgomle~. pero no eu lt>s civile~,
tatio.
·
poe~ "u est<Js últimnR la~ actuaeione• llevadit8 á
'' }Jn ao~ l<l.mionto á la resulucíóu del 8eti•.•r Ma e~ Lo en d hts de su~pcn~íón 1<-g~tl del .dcaracho
gilltrarlo au~tanoiador, <le fecha 17 de J n nío últimv, aería u tacha bies de "11Jidad.
pa.•o A oxponems mi concepto en las e11 unciadaK
"A pat"te •le ~tos teetimonios, tienen fner~<l
diligeneias, contrayéndolo ti aquellos do. ~mplea- tltc:siva e" el ~~unt,o h>~ aiguienle~ a(}vertancias
d011, vues a.un cuando los airtdieados en la~ mi<m•s •~M«ignouhe •rt d acta de la diligenciB de dealindr•,
diligencias, Leooidas 84ntuCI'llZ L. y Sofonías Rins. cot·ri~!l.te dd folio 39 vuelto al 53, ·lH prirnera de
009, iniciada yá ltt iuvestigBcióu, desMlpeñaroo
cuale~ c~t•í. eoncehida .,~¡ : 'p,,,. tHI motivo, á.
. ·tem~~r~lm~nta ~lpu~sto de M~gia:radoo i~~crinos las seis p. Jll. se .ati~peudióladil.igencia,para con!.i·
do! ][ nbur1al Super:o•· del Drstr1to J udJcJal ola . oual'i:\ el flín vemhoebo á. las •teto a. m., en ra~on
Paeto, en la aetualidat.l yá no ejet·con esas atribu· ·~á que el dla veintiaie~c es feriadu,' y la ott·a ·es q ne
dones, según se deduce de la vÍ!Ita Jlseal corrie11te los tr~ba.jo~ rrep111'u.toríos practicado¡¡ por los pet·i.
á la foja Gi'.
, tos en loo citados díaa foriados no tuvieron carár," E;; el ca80 q oe el denuncia11te sostieue que en ! ter jud¡cial, y qua lo~ q oe si tuvim·on C$e carácM·
un deslind~ de t.!os pre1io~ rur::l.,a, presidido por. se practicaron 611 díu;; hábiles, á lo cual debe ~gre
el Jne.z señor Santacru~, y en <1ue f~ocioniLl'on: g<~•·~., q1Je de los primeros no se hace menoiojo en
como per·itoa los señor~ Gómt<~ J oratlo y Oha.ves, ! dilig<lllCÍtt l,lgtul• eijpccial sino i ncidentahneutc en
t!l J nzgadu 11cluó en do$ rlhs feriado~, infringiendo . el act.!l. rlefinilivn del de~lh1CIE•.
co11 ello t•mniuante~ diP.po~icíonea legales que, ol! "Sin má~ observación y tcni~ndo en cuenta q11e
decir del 1ni~mo denunciante, hacen respous:~.ble á' ¡¡l carácter pdblico de los @intlica.do.~ sometido~ á
dicho Juez de Jos delit.oR e extralimltMi6otJ de vuPStra jori~dicdón está suficientemente acredi.
funcione-'! y despojo de propic•ladoo ajena~, y de tado, termino pidiéudoo9 qne dictéia auto de so·
f¡¡J~edad, delitos ao que foe1•on cómplice~, entre hrescimi(Jnto en el asunto, no •in hacer pre~cnle
otros, los cilados pariloo.
q ne al indicar en mi primera e.l!posieión, nnte3
" .El Jue¡¡ sindicado dice eu su indagatoria de oitadn1 que .,¡ caso req nerfa aeusución debidame 11 •
fojaa 18 á 19 vueltn, OD tru otrag cosas, lo ~igui-ente: te formaii~ada, con tormo ·al .Artfcolo 68 de ¡., Ley
'En los días domingo 2'i' de .!Jonio de 1901) Y. el 100 do 1892, lo hice en consideración á qne el
mal'tes 29 de e~e mismo mes, fiesta de S11n Pedt·o sindicado principal es un Juoz de Circuito, y á qne
y Sa" Pablo, 1nc encontró en la hacienda de San á log demás cornp\icatlos en el !!.!!Unto apena3 se leN
.Ar.t-J>tlo, de propiedad de los seiiot'e.a O bao dos é señala Otl el denuncio como cómplices.
:
I~~:saurtis, :o co,rnpañía tlc loa. seiiore~ ~ofooíns
"Señores Mogistl·aclos.
R1asco~, Ehseo Gómez J 11rado, :N éstor Fehpe Clta.-es, Leonidas .M. Dorado, Lisltnttco Duarte, Pedro
"Rto.u;;oo OoaoA. Go.r~:~~.aLEo:e."
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~mo B> cierto todo lo que dice aq~el nito .A gen·l En lo que se re6~ro nl apercibimiento, e., de
te ole! MiniAterio Público; como de allí ee saC!Io ' notarse que si bien ee cierto qoe el señor M4gis·
qne no ~e cometió delito algun() por lo~ señoreo trado, por aoto de 18 de Diciembre de 1006 (follo$
Elíseo Gómcz J urndo, Gobernador del Dupurta- 12 y 1S del coaderuo 1.") dijo que apercibía .ni
mento de Nnriñ.,, y Néstor ll'elip" Chaves, eo Se.. Juez. S uperior del Dislrito Judicial olel Paeílicn,
cretario General, único~ empleado& á. que Ro refiere esta 8Wonest.sción o.o implica la imv'osicitSn de
rste sumario, pues respecta de los otros SA 1.0rn"roo la pana de apercibimiento propiam&ote dicha (ar
las correerondientes copia~. segñn w i nñere del tiento 8!1 ócl Código Penal); y a11n cuaod<> a'!
proeeeo ; como, o.unqu·e los rcferidoe emp!cn•loe uo fuera, el SoperiOI' podili, respecto de su subalterno,
vinieron 11 desempeñar esoa puestos sino después ejercer la a.tribueíón ole que trata el artículo 13 1le
del hecho t¡n<: ec les ímrouta, por obra del nnlinu\ 1 Ja Ley 100 de 1892. N<> incurrió J)Or lo tauto el
G. • del Artículo 40 del Lihro ).' del C6dígo J uui. , Mngis~r·ado en responsabilidad ninguna.
cia.l, ·la jurisdicción de )A Corte es cla.ra, y c<>mo , Esla corporación ea co.m pr.tente para conocer dt:
consta en "oto!! el caráeter oooial d e nq_odw 1este asnnt.o, da conformidad cun In que eetab leco
¡>ersonaa, pr·o<Jede el 2ohrl:liciU'1iento que ae prdc.
el o:rdio.,J 4.• del ~rt!colo ·40 del C'.ódigo J n:li~.ial,
Por tanto, la Corte Suprema, adminia1rando y aparece, por otra ynrte, debidamente comprojusticia ..n nombre de la República. •le Colornbia 1 bado el car·ú.oter púbhco del ~indir.mlo.
y J.lOI' autoriclud de ls. Ley, eobresee en estos nuto3., }!n coosccueneia la ()orte, de aeuordo coo 4ll
' P~blí'juesc esta pt•uvidtoooill.
concepto del ecñor Procurador y administrando
MANUEI. JOS1'~ A.:.'TGAlliTA.--HuuL N.A· ju.sticia. en uombt·c de la Hepública y pot· nut.ari• .
· ...~RRO y .1!:-oSJ'~-Co:trS'.rAFTUIO l~ft RGO.-·AL'EJ.l.!'!Dno dad tle la ley, resoclve :
.
·
G,.ncf.l.,- ·T~NO I\1\00 NA'!(.trETrr.-Ar,e:rmTo SuAnEz
1.• Dcclárase prescrita la pena qoe hubiern de
.\Ir.mrno.- Lo;LS Eonnno VILLlr.C:A~.- ~~ Secre. '¡ illlponer~e al señor do~t.or !lobert~ Delgado por
tario, Vicent6 Pan·a R.
.
,haber dreLado In p i'OVId<lDCia u~ ' 10 de, Agost(o
·
de 190U, <Ie que se h~ hecho menc10n, dalnendo en
fA» ·t.e 8'tl['>'etlJ:a de J~t>ltici.a-Brxjnt/¡,, &¡JtÜy!lln·e coceccucucill C?.&ar t9do ptocedimi-.rrl.o á este res¿.,~, de mil •Wl:tC~n1n8 düa
pec~o; y
l\h:;l•tnl<~ pl)o•:c.ec: dN.:1o1 )S'.'IJcC'" MvriUn).
:
2." No ha.y lugar á abr'r cam~" c1·imiuat1 contra
Vi~toa : l'crfocciorla.do el n ro~cule inforwntivo y almi3nto sflñor Delgado en· 30 lllll'licter de Magisoídu aleó'ncc¡•t<> cl••l señ"r l'ro<Jutad(•r, e• el coso 1 t1·ado del Tribunal Superior del Di~trit.o Judício.l
de deci·~ir ~obre d rnérit<• da~!, y á ello v:r·ocede de Póp~yán, por el scguoi!o cargo de que trata. In
la Cort.e, mediante J~a ~-<•D&idenwioncs qo& van en pllrte motivn de Pst.n fállo.
;;egoid~ :
Nutifiqnese, cópiese y publíque~o cu la Gacela
nos son lo' car¡;os q oe ae bacan al señor .doctor l Judicial.
·
Robert? Delgu?o· e':'- sc c~rá~te:r·. de Mo.ll.'~tr·sdo. MAN:UEL JOSE ANGARrrA --R.o\VAEL NA·
del
Supenor
llcl
Judrctnl
·~,-~ A ¡,p:,J.,!,,NDRO (',I'.A~v,,¡a
. -co~""ll
t
dd
d J DJatrltO
'
h 11 dell
! VAR1\o l' -"'WM' .,>.LA •
. Tnbuoal
C
auca, ~eg"n se e uce e escnto qu~ se u a rt ,
B
'fA.J
..
N
:rorJtTTI
· AL'Rn'I'O
0
folio 17 d"l cu"derno 1!
~m? .4~~ fL•
. Il'EDOE
A
. V. ·v·
·
haoe
• ,·
di L u
l:iUA·'{!J')Z .W.IJRlT,LOU!S
DvAIWO lLLJ'.(:A,;- t•
El r1mero
~e
consta.Jr en que ou.o m.a· n:t0 p
R Sec ta ·
ied
ti
gistm o di~po~o en la oauv~ que se .egula contra ce
arra .,
N
no en pr0 P 0 ·
Jonu Amhro9ío Palacios, Martín Gutiérre:t y otro~, CIYI·t6 Supr~ma da J1¡~tiow-B;Jf!nlá, ttoeB de Scp·
pot· el delito (le homicidio parpetrado cu In per·
tiem6•·6 de m·it twvooienlns didz.
sona. lle A ntonio Diaz e u cmadrilla rle malhechores,
que se r euniera 1m nosvo Jurado, sin rc vucar· h .
sentencia dk:t~tda po•· el scnor J uez Superiuí' del
Vistos'.
DiUrito J udicial del P aclfu:o ; y el segundo, tn fln.El Tribunal ~uperior del Di!trit.o J ndicial de
ber impueato el mi9JI'Io Magistrado {J di~.ho .llncz la Bogotá ha consultntlu co ll ¡,.· Corte la sentcnoiu
penA de apercibimiento.
quu profirió el v"intidóa de Jon io último, en l.~a
.Koapccto dd ru·imer ('11J'go so obaP.rva que la díligtmcios que sto iniciaron para nverig~ar si había
providencia por la cuAl el 11bgi9ttadll ()frflln6 la incurr-ido en respon$abilidadc! ol seflor· Juez 2.0 olel
reonión de un nuevo Jurado lleva feehn 1O do Ciruuito de Snm~p;~z, por haber demorado al¡¡ ano¡¡
Agmto de 11106, y como la pena q oe hubiera de o()gociqs criminales. Consistió la pr'Ovidenc1a ·en
Aplic.árncle si ae estimara ilegal esa resolución es dcclnrnr que, por prescrí rción, hnb1n ce9ado todu
úoicamonto la de multa, eagtl n la (lispo9ici6n per: procedimi ento cri minal contra ~1 úndicado.
Esto e~ exacto, pues desde qoe se ¡m~o In queja
t.inente del Código Parla!, y como desde·O&.'l fecha
· hasta. el pl'escote han tt·anacurrido máa de e na tro de varios presos (2 dij :.VIayo de 1899), hasta. qae
nños, ee llegado al cnw de dar cumplimiento á Jo ae dietó ese auto, tnmourrieron wá~ de once aíioa;
que establece el arlfculo 150i del Código J udicial, y hubo nece;idadldo que se aplicasen ios Artleulos
en relación con el ariícnlo ll5 del Código nn·iba 93 y 96, este último eo su párrafo primero, del
Código Peoal, y 1504,.del Código J ndiciRL ·
oitado~

~
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Con propiedad cité· la 'sentencia de primera

iustanoi~ el Artículo

359 de lx .l;cy 1M de 1890,
en que ac dispone q ue en illll quejas que ¡¡e tlen
· ~eo\o de loR d elitos y falt!ls ú. nue se ·r efiere el
'l!'ltulu 10.• del Libro 3." tlel Código Jodichtl, se
ncompllfie la prueba., siquicrn ~Dmllrill, y quo a!
.QSO no se hace, la iu vestigo éión qu.efle e.u su apauso.
La de que kata ~te $Uillario quP.<ió 01n suipenso
d•sde a dto J ;ulio dP. 1899, porque, fnéra dEo ln
denuncia ole los presos, no habín cornpJ•ohante al .eu.no de las demorM del Sr. J nez. Lo que sí bn
sido ona impropiedud es que se bu.ya citad o ero l•
provide ncia de -¡>rimera iostanoia el Art{oulo G3 de
la Ley 100 da 1892, q.uo sólo se refiere á los autos
·r. Aenteoci!IS eu juioio civil, para exiair acugación
ae ,parte. Eo !os Begodoo crímínak:. para. haeér
~tivas las respon ..llbÜid3dcs en q ue hayan incu·
mdo los emplaado3 pí;blícoo, se requi.:re p1·ueb..
,d_e 1o.s. h~hoa J:tJiaUdos en la r¡ueja, pero no o.cns.a·
:C.IÓIJ. de parte.
Por Ul uto, ad ministrando ji!Sticiil cu nombre
d e lo Rl'pública d., Colom bia y po1· autor idad

1

Bu~p~odida quedó la in veot.ig~ción hastB> d 28
de J uuio del atlo QD cul'i!o, en qoe el T~ibo;nal
Superior del Di•1rito Judieial¡de Bogotá, pot· babel'
pasado con rnuoho un año desde que el ·heeho do·
nondu<lo se ha b!a -cometidu, deolaró quo habio.
ecaado el dere><lho de imponer pena al sindicado, y

·eo•·

todO procedirnieoto ~riwin~~ cootl'ti úl,
minia·
tc.ri.o de los Aztímtl09 113 y 94 d el Código Penal, y
1504, 1!:1'19 y 1880 del Código J odiciaJ. .

Semejan te providuneio e~ eoteramente ·legal.
Por tanto, ndminietranrlo joatíoia eo nombre
de In l~público o:le Colo mbia y por llQ\oridad de
In Loy, y de acu~rdo con el couccpoo del S r. Pro·
curador General do la Nacióo, la CortA confi~mB
la provideaci.a consultada.
l"ablíquese este auto.

liANÜ"EL JOSE ANGARITA.-RA>'oi.:&L N.d.
V..!.luto Y Eu~Jc.-CoYSTAN'I'niO BAll.Oo. - A Llll.TANDJ!o
GAliCÚ.- l'AlWill!lDO N AN'J.<w.ITI . -At.BERTO S uAKtcl<

MuniLLo. - - Li:Is EnllARDO VnLEG&~. - Vicente
P.O'N'a R., 8eeretario eo p topiedMl.

.de la Ley, y d El ~ca..rdo oon ~~ 8r. .?rocoradot' Corle Supl'5Y!l(), ás Justícia-.Boyotá, Septwmhty;
Gener11l de !a Nación, se confirma 13 J>l'ovidencia
¡;ÚfliJ <k 1ttit no11eoíentos düz.
·

t:ODstdtad•.

Publ!q uese ~sta fa.llo.

Vistos : ConsúltK d 'l'ribunlll 8nperior del Dis·
trito
J udici11l tle P.opuyán Atl providencia de feoha
v Alll«l·Y EuSE.-Oo~f!'t" :tr!'INO .BAROo.-- ALEJ &tm:RO
~4 de J unia de UHO, po1· la cual declara sin )u,.at·
·GA'IIOÍA.- T ANO.Bll:r>oN .!.NNJVrrr.-A.t»lll\To SuÁ:ulo:j¡
á form~.ui6n de cau.'IA r.ootm Rmiliano Vera~
~iuBUol.O. - l.u1s E»uAUDO Vn..l.11n AS. - V-ku!-!<1
PrefecLo d e la Pro ..inda rle 'i'aluá, por IQ fuga .deÍ
P.fJ'I'M R., Se()l'fltllrio eoo pt·opicdad.

MANUEL .TOSE ANGARl'l'.A.-R.urAII>L .N..

.r

·v01't6

doteoido Jtic:U'(Io GAlvaz, conlttt <}llÍCO ae adela:¡,!aban vario~ ~umados.
tl~8"Uli d8 J!f8ti<Jia -:JJoyQtá, tre,q diJ 8cp·
El proce3o suministra lns si,.lilieotes cum•oroba.

S

biemóre de mi.l •.a-ut<»eJUciJ ~.

"'
•
dones:
L~ Que contra H.iCurdo Gálvez se insLJ·uía por
..Viort.oo.
el Prefecto ile la P.r.ovinoia de Ttaluá, rernilil\n<.•
oEI Sr. Cado~ Oramus U. 11) prP.3ent6 ul Sr. Pre Vernazu, uu suma rio por iorraocioín de la ley •te
aidente •l el Tribonal de Onudin:un,.•·oa, cl G d e al ta policía nacion11l ;
Septiembro de l 904, un me morial ua que deuun·
2.• Que Gúlvev. fuo detenido vor caugf\ de e.;t•
. eiab11. uau provideocis violntoria da Leyeg civil M, inv~tig~ción y pu~st<l A di~p011icióu del J.)ireotor
·p¡'Qiferida. por p,) Sr. Jues;: 1!.0 del Circuito de Bogo>· de la cárcel de 'ruluÁ, po1· orden de la .Prefectura,
tá, Sr. Uafael Ac~ro, en un juici<> d e 1~ Sra. Pre· !:1. quo lleva reches 1.• de Jallo de 190!!;
.
senr.aei6n M. de Dftr-rera. contra e! Sr. D-aniel Cal- · $.0 Que r\ la S>twn se ..u.,lsutaba oonrra el rc.ie·
derón.
mo Gálver. un sum~rio por el Juez del Circuito de
Como ·en e.3tC ssnnto 1111 pod!a Jll'ocodel'l5c de Tuluá, por el delito de .herid~~:~, y qoe esoo fur.cio·
·oflr.io, conforme ni Artícttlo 68 de ln Ley tOO de nario lo lto.bí.6. mamlano r!etenel' y poner á. dispo1892, y co mo el denunoiuntc Ot·;¡,m,.a U. no pro· sioióu del Al<:aide rlo la cárcel de dicha ciud ad,
~6 .aeaa~~ei6n en for m"' legAl, a.l a~oto uo .debió por h&ber&t: ret.irado la. iianz.a eu vh-tud de 1~ cnol
dánoele vado. Sin emba.t'g<>, oo f11e eto el .r(wtivo Gá.!vez; go.,~ba de lib~rl<ln. !.a ortlen respP.otivo.
~Gf•t"tta.•l.. póo'"ntc o d.,otorL"i•i!du.a.~lqVUtep).

por el oonl se re~olvió ,su&peudcr la invcstig~tción
por el Magistmdo á quieu toc6 eo repartimiento
el negocio, en El referido T rib u nal, ai no ei ole q ae
no eo babia presentn.do por .,1 denuociaota la p n te·
ba, ~iquiera Hnmaria, dd h<:oho deuunciado, como
· .;i el cas<l fuese e l de qoe trate el Artl~ulo 359 de
. lt> Ley lOii d~ 1890, Nn debió, pu86, ordena¡·¡¡e
qne ee aospand ieJ"II In invcatigación, sino resolverse
.qur¡ nG b...bío. lngar á ella, .por no ha bP.rse prcscnMdo la r.esptllltiva acusación.
.

dol Jue" de Ci•·~ooito tiuu., fecha oi da Julio
de 1908;
4,• Qne el dfa lH de Julio del ·mismo llñO el
citado l'ref11eto orde nó al Alcaide de l<\ cárc-el de
'.rnluá permiti~ra J~ salido (!el eatablecimiento de
~~~ cargo d Rica~do Gúlvez, d~l 23 lilas ouho de la
maüaua al 24 á 1~ el!.'lotco de la l.sldr:, por h11bér·
sele concedid o perlll.iso rned iau t" fian2-a., (IIJ aÚ!nciób
á necceid~tl. urgenÚ! ;
5.• Qne la. llanzn á que se refiere esta orden ae

- - -- - - - - - - - - - - - ·- -

coost\tuyó ~1 21 del citado n:oe.s de Jolio, mediante · Le3 m·dinat·ios, contra Fernando F alla L., en· sEl ea; .
l~t diligencia •·espectiv•<, quo en copk• auténtica r~!er de Ju~ J.• del Circuito de P Rlmira, por el
nparece al folio 16 de· e!te ~roccso ;
delito de fueff.li y vi41encia contra lAS perl<Onas, de
6.' Q;oe el llindicado R1cnrdo Gúlve2o, al hacer qu e t rnt11 el Cspitu l<•' s.•, Título 1.0 , Lib!'o· il.• d6l
U8o tlel permiso que le fue coneedido paru $nlit de C'ód.igo Penal, y pot' el de Abuso d• 1\Ut .. rid•d 'l"e
dc6oc ¡ cMtigs. el Unpítulo s.• del 'fitul<J 10 deiiLi·
la cá.recl, tie fugó, y se igoora .~u paradero.
Adem~, se hallan on el expediente los piezas bro 2. del mismo Código.
.
qoe estaolOCI)b dto un modo autén,ico el carác(er Se ha trnmitnd'o el recw'&ó conform~ á La ley; y
.público de qot: se hallaba investido Emilia,no Ver- siend., llegado el caso de resolverlo, ee prooedé- á
naza.
ell(l, eon~ideran<l o: ·
Er AlcaidP. <la- In cárcel, JcsJI¡¡ ~lari" &lcio, de· Oomo la apolación ee entiende· intcrpocefu úni·
clnrll que 'puso "" libertad á Ricat·do Gálve1. en cnmente en lo desf<~.Vol'able al cnjnidndo, y en lo
virtud de la ordenic!e la Prefeetur~>, de qa~ 86 hu qne s.e rt~6ere al sobro&eimieuto, la provideocia die·
heého mención; perO' no dicP. na.& rcape<:to ú l11 tada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
orden de detención del tnismo. eman11da del .J u~z de P<>payán oo 83 coneultable, al tenor 1le lo diede Cit·cuito, ni si hiz9 3aber al 'nomb¡·ado Prefec to puest o por tJ! art iculo 6'i de In Ley 100 de 18~.
la orden en referencia.
ni el Tribunal citad<J •ti~ puso su consulta, la Corte
Interrog.ado indagatoriamoute el Prefecto Vel'· YtllÍ11oitu. á examinar lu~ c¡u•go• qne han servido de
no.z.o., die& qu~ él no tenía conocimiento tle que base al auto de proco;Eler.
Gálvc~ estuviese detenido por o>·tlco del J oez del
Dot4 son Los cargo~ funnulado~· comra 61Juez del
Oircoif.o a .. Tt~luó. ; <)U e se le concédió el per!UiSO (,u-coito dCl Palmirs., acüol' Fernando Falla: el pri·
bajo lian:.a, en atcnmón á que ~1 delito á virtud del mero 9e hace r.onsi!!Lir 4fn haber obligado dioho
cual se io!tl'uia el sumario no tenis. otra peon que J oez á Emilio Quinta ro V., contra 9\1 voluntad y. .
la de extra!iamieutu 1 aegúo lu ley de alta policiu con 1\menaza da bacer. \l~o de la fnor:&u pública, á
nae'ional ; y que si GáTvez estob1> detenido por perma.oeeer en elloool donrle Re cAlehraha la Juu111
··otra <:a usa, el .Alcoíde no debió permitir la salida. da· aer~edores de Alonso y Leonidu 'Ahdriüán, en
Se ve cl..ramente que el Prefecto de Tuluá, E mi· el jui cio de- eoneurso abier to á virtud de cesión de
lian<J Vemu~, uo solam6Jlto no .cometió falto nin · bienes becha ¡wt· tll!e9 .¡añores, y á intervenir en la
guna al· permití o· ra ~~]ida da le cárcel al sindicado i de libc t'Mión y en las vut:wiones, en s ol caráctet· de
Hlilv.,z, sino que tomó ~~~ precauciones nece~nrios apodcrudo legal del Banco rle Palmira en liquida·
para itnpe<lir lu. fug.., un~ ve~ que exigió canción eióo, nn el expreaado juiciod~> concurso. El segundo
para qne el !ñodicad(l pudieru hacer uso del pel'· cst·go con~iste en haber hecho COl'lducir el Juez
miso corres¡¡.mdient.e; y no pRedfl impatá•·sde 8(10lbrndo á Guillermo Castl'n S. ~ 1 recinto •le! Jlaz.
respoP!I!Ibili!) ,\d po•· rlicb• fuga, ignorando como gado o} dko 23 dé Octubre do lOOS, en calidad d.,
ignoraba que exi~tiese orden de de~nción de Gál·. p>·e~o, y obligádolo !l. permane cer allí y á tomar par·
'te en la~ deliberaciones de la .1ontn de acreedores
vez, procenleute d~ otra u.atoridtid.
Por otra pnrtc; ~ompeteute c~tu (:orpo•·acióu 1 on el coucm·so de qnc ~e b:~ hecho menoi.Su, por ser
para conocer do este asunto, eo atención lt lo que ¡· dicho ~ol()r liquidador del llaneo dP. Palmira.
l'l.espuctu del primer cargo 11parece del acta do la
dispone el artículo 43 del Cóíligo J mlicia.l, en reJa.
ción con el 67 de la Ley 100 de 139;'1.
·
sesi6n de lu Jun~.a. cort'Cispondiente al tlía 22 de Oc·
Por lo expuesto, la Dorte, administrando jusiiei!t tabre de 1008 (folio 40), lo siguiente, que so copiA.:
en nombre d~ la; República y' por ao10ridau de hi
"A petición del señor .ffimilio Qninteru se hace
h.y, cnntirmn el ;~uto de sobre~eimiento conault'!'do. constar q ue dijo á la Junta que, como 1'6pl'esentan·
N ot.ifiqne¡;c, cópiese, pnblique~o en la Ga!Jóta. te del :Raoco· de Pa.Imil'a, no acepta ha el recunoei·
Judi<¡ial y dcvuéLv"~ el oxpedient(' á 11• of!oiuu de ¡· miento de los cr6ditoa que oo es;to.vieaeu r~cortoci-
Ha origen.
dos por documento ulgun<i. Tamb1én se hace oolis·
:\1ANUEL J OBE AN&A.fUTA- RAY...:zL NA·, tar q ae él ma.nifegtó qa e eu los últimos momentos
VARRo y Eunx-C <JNST!.l!ITINO !B.u~co-Al:.EJáNDRO de lo. •~i6n de c>te. di a ""t3ba e o la J u.ota obliga·
ll-An.cú-'l{'~N~K'l<lDn NAliNE'l'l'l- !\LII~~·1u SuAuz· dn ¡>ot· ~~ ~eiior J'oe?., p•mlnP. dio Ol'd~n ú la Poltcla
Muri.w-.f,Ul~ 'El>IIARUo VJT.LR~Ás- 'Vi~'f>Yú~ Pa· para. que ea..le hicier11 vnlvl!r, porque au babia ~et~ .
r.·a R. Becretni'ÍO en propiedad.
rudo. il genot· Jnev. hace •onst~r <JUP. eu efooto·pl·
'
·
dió el ·auxilio del ~A!Inr Alcalde para 11118 hiciera
· 0»-16 Buprama de .lmticia-Bogotá, &pu(/7/IÚre vol ve~ á lB :fuot"' sl ~IIor ~ili~ Quintero:, porque
({l'ir1ce tk 'mil ?117VOCÍimÜl8 (J{é¡¿,
.
se _rotlruba .to~empestov~ é mde~tda.men te:.
IM•rl•" ·'d• 1..,.,., , . .... ,· ~""'., hluriUo).
~os l;'!t1gos pr~&enolales Gutll~rmo Cn.etro S. y
·
,Joh9 Omcedo P. dno fe Je l11s.re1teradM reclamr. Vi@tos : Ra venido en apelación el aoto tlicbl.tlo 'ciones que hizo Quintero para rt<tirarae de la Jfunaa.
por el 'lí'rihuna.l Superior del Distrito Judicial de uc acreeao1·ei en ambas sesiones, .de la$ negat.ivaa
Popayán, con fecha 8 de 1!'ebrero' de 191<1, por el Y. de ID 11menaza qno lo hiro ol Jucz para oblígvle
cual abre causa de responsabilidad, p()r los tc·ámi· iíi pe~mao~cet· en el recinto de! saló11 tlel Collltejo

ts

•

r

1
ll58

QACE'K'A J'I!J DIC][A.o..

Mu,icip:ol de Palmira 1 lugar rlonrlll 11e celebraba los ~gentes de policla y en haberlo obligad<> §. per1& Jonta de ncr"edores.
lllQnecer en eae lugnr contra ~u voluntl\d y á. tornar
Kl siodicadC>, en su Ílldagl\toria (folios 109 t\ 112 parte en IM doliboracíones de In Junta de aer·ce·
•lel Otladeroo priocipnl), dice: "Que en lo pri mera du!'ea meneionada,•eanltB acr~dita.do de la.s siguieo~esión tione el rPeuerdo de qua io,•oc6 el inrlagado tes pie~s que obran en autos:
··1 >toxilio de la antoo·idad política para t)Ue el eeño1·; 1.0 En el actn de lo sosión de b, .J'unta· de e.cree·
Qoiotcr" V., e:R:alt:ldo en deroallla como e~Lnb~, no dores o:lel concorsc ae Alongo y Leonidas 1\hdcinbandomu·a inte1npestiv~mente el recinto de la íi:!.n, celebmdn. el dín 93 de Octubr& de 1908, apa·
J nota."
rece lo 3iguien~t\ : ·
F.s tá, puea, comprobado el hecho de que el señor · "Se dio orclen de (:Ítnción respecto de los dos
J uo~ t.• del Circuito de l'almira obligó al ~pode! a· primeros (Emilio Quintero y elliqnidndor del !\an·
do del n,.aco de dich" ~ioda.d il. pe•·manece r ea el co de Palmira), porque el seiíor J ulio R. N~via sr.
lug.,,. en doad~ se reo nía In J untn de ae.reetlores de presentó á pocos momeo los, y como D!l fue atendiAfone" y Leoni<las M•driñ1n, y{¡ int.er veoir e-n las da la cüacióo, ae pidió el nnxilio del snñor Prefecto
deliberacio nes rle la mil!tlla Junt.'l, ou ol»tnote que de la Geodarwer!u. para hacer com¡mrecer á esos
•iichn o<Añ•Jr deseaba reiliarse y uo mezclar á .e~ sefiores; y eowo ul ~eüor üastrc BB11lanifests.t·a obernaudnnte en la.t eucationes q,oe se .l.iscnLínn, ni obli- timu.lo en comparec&r bajo eJ ·pretexto de enfer·
ga',·lo en 1·~ arreglos que se acordarnn ea lh tueo- mcdnd, ~1 se!lor J ue1. dio ordco directa al Comatoei"M•ln r~unióu de acro;edoJ'0!, Es por •anto claro tlante de la Gendarmerfa para c¡ne lo hiciera pre·
qoe el f~ocioo•rio citado se exce<1i6 en el ejercicio sentar, haciendo uso de lu. faer.v.a en cuso neces11rio,
tle lB• atrih•oeiuue.s de ~u e~tJ?leo, y s~ hizo re•ro~· y al efec.to fue conducido r.on .escolta.......
Rahle, al t~nor de In d•~poijlct{,u ~~~rtiiiCDtA olel Co- " "Ya en el Juzgado, el ael'lor ~ointero y ol señor
digo Penal.
·
.liquidador del 13&1\Co do P nlmira prcsent11ron un
A este rú8peClto la Corte <-lstima correcta b tloc- memorial, mauiíestllodo qoe no quieren co11currir ti.
trinAqu" s<>stienen el Tribunal/lo Popuyáu y el la Jonh, que piden permiso para retirarse y quo
Fi~nal re~ rect.ivo, y que se hAlla concebida llllÍ:
p!·ote,gtnn del modv mél! enérg•co, que ei en ella. ee·
'' P, nnqne el .Juez, como Presidente de la. .TunM, tán,. es _porqoe el J u~, por medio ae la fuerza ar~sl nbn virtua lmente investido de la nutorirl~td qnc mada, loe; ha hecho concurrir.
C<>nccolc 14 ley pAra hacer guardar el orc!~n y J'es"F~l se!'iorJueJ<: l'eeolvió que lo3 habÍA obligado
petar lo• dereeh"~ ole los concurrente9, an Lr:otán- y loa obligaba ú concurrir .á la Jnntn cmnu miem·
!lose de no juieio ~ vil e u '}U~ AA venlll• n io~crt'SeS broil de r.Jla y con IM 14cnlrlldcs tle .Presideote ~~~
particnlares, y por lo mi$mo dertchos renunoi~ lJiep, ¡,. JuntA, Ju~ d .. la en o!la y fneuhades oie Jefe 'de
oo pod lk obligar al apoderad<> del Banco de Pa.lw ira Policia q11o lo ccu!ier" la ley pnr~ ttctos ole ~<~;tlt
4 permanecer en la. Junto, <:ualcsqdi"ra qua faer•n na.turalt'Zn " ¡
l<IS eousectlencia¡ ciYilcs quo ~u '-'O uduote. acArreas<:>
2.• El aiodi~a.do eet ~~~ indag~wria. manifiesta
á ~u J·eprcien LRdo y Alo~ durntb acr·eo:dorea ole Alon· que ~~~ ve••dad que 61 aoli<.>itó o! ap--yo d& 1·• .P olicíll
e<> y JLeuni·.ln• .\:ladl'iMn.
pal'll hae.,· con•hcir Hl Juzgado ·al s•fior Guill~rwo
.. Ninguna d~ la~ p•rte,; eo jui<:io cil·il puedo Sil ca~tru :-:., liquida(loo· del Baoco de Pnlwír.; liUI! al
for:tnda. ri. comp>11'e<\•r ~1 .1 u:~.gmlo á. presouchn· loa ef•cto 1~ fue co11cedido, y did1u ~eüor fu., lltlvado
autos ó oliligencíils ol•l juiciu por otro m~ dio que poi' por ],. fuer~a al lugar Jood~ act-un ha el J a~gado.
la. sa DOión qu" lea sobreviene cuando, nolilícatiJIS ó
Los tes~igo~ J ulio L. M11rtloez y Jq¡¡,, Caicedn
eit.•das en forma !cg..J, no compa•·eceu. Rcapect.o P., en sus respec~ivas declauc iou~a. corroboran la~
:!. las per$onns acxiliarca dd procedimiento, como n61·macioncs hecba., e u el uda ole· la Junta y quc
teseigos, peritos, cte.~ el J uci!o soll)tocotc puede ha- q uedau traoacritos. Lo u\Í~tou resulta de lns de
cer ogo de lo> apremws, multa> ó arrestos (u,rtícn - Ar·istides Urespo, Alcalde de l:'alwira., y OlimP')
lo 697 do! Código Judici al).
•
Zapata, Prefect-o de la. Gt:uuarmeria. de tli ~ha
·"No hay, pu~f uoa di.• posicióu que uotoricu al eiudad.
Jues, pan. eojctnr por tne~•o d~ _la fu~J"l.a á IM par
Por o~" parle, apare.,;e , de autos que el Banco
!.es, ,. 6n de que preeenc•en dihgeoc1a alguna de1 de Palmtra, que k ola coll tn t Alonso y LeouidHS
juicio, ni rorn llev&rla.~ cont-ra su voluntnd á. que Madriiiún un crédito de mas tle seis millones u6
Intervengan eo din.
.
peso<, est~bi. repreaenlado en el juicio de cou. " En ol pre~ente caso, e1¡.ados legulrocnLo IOil cQJ'IlO legahnent<l vor su apodarado seüor Emilio
acreedores, llegado el olía de la reonióu de ln .Tonta, Quintero V., y ¡oor lo taoto el liquidador de dicho
si nu conenrr~ la mayoría representativa. de los Banco, señor Gnillermo Oasll'(l S., no tenl!\ interé~ en
qninto~ del total de ¡.oasivo, el art!oulo 104 de la. ~onc•u·rir á !11 J tmtn de· DC1ecdore~, ni en ioteJ·ve.
JLay 40tlól907 señalaba niJ~te~ <::1 procetlillliento!': nir eo cual'lniera otra fLOrma,en el expresado jl!icio
.1!:1. ~olguud" CHrgo, coneiswnte en llaber h.,cho de con<:urso.
condueir el Ju~z á GaillerUlo Cll>!tro·S. ul logar Se ve, pue~, 'l"e lo qna el Juez 1.• del Circuito
dond~. aetual.Ja el Juzgado el día ilS ole Octnb•·o de do Palmira quiso fue oo mplemr el g_·uorun¡, en ]11
l908,: en calidad de pr.eso, vllliéndo~e para e llo de reuoió,u de acr~edor~s dicha, ~on el ~~objeto de que
•
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p udiera celebrar arreglos con lo~ d~urlo>rea, una Ja pruoha corres¡~nodient.o, exigida ¡oo•· el Articulo
vez qu<l el crédito dd :Banco Ut> PalUlira »knnza.ba S59 tl<'l la Ley 105 d e 189().
.
Como se trata de un d elito q ue no merece pena
{t mns de las d os terceras partes del n lor totnl del
¡•asivo de lo3 ·:~rradrlllowe:>.
corporal, y 1:01tt0 h nn trn~currido más d e cuatro
No solamontc ~.so fnncimia rio ~" e~.:cdí6 ea el n.ü o3 desde q ue se ejecut.6 el .hecho en qac ea
ejercicio de SUS funciones, sino q uo COW.etÍÓ una apoya Ja qncj3, Y tam'oi6n UeWe que BC fe uio
viole ncia con tra 1~ pP.rRona rie Gnillcrwv Ca;tr<J S., nucvamoote ""ilo al as unto, la prescJ·ipc:i<Sn.sc ha
ltacióndolo apreh11nder y corulucir p r~~o ~~ recinto consump.do conforme ~ los Artícolo~ 11> y 96 do!
del ,Juzgado, &ÍII qtt~ ha~te á excu~arlo la dí~¡Jo~Í· Cói·ligtl P.enal, y dep~ Ce6ar to<lo ¡Jroce•Hmicnto
eión contenidn e n e l ;utleulo. 3S4 de la Ley 105 crimi n~l contra el sindicado>.
de 1890, porque 11.demá.9 de r¡ufl e~a di~posición
Ad lo re.;olvió d Tl'ibu nal Superior del DisJ.ab la de ar re11to, para imponer ·~a pe oa se nwe t rito J uuiciul de JJogot.í., por ~ent.encia de di u y
sita que rtaya habido ¡totificacióll prev í:~ y J esobe- nue~e de Agosto p róximo pltl!.~t!n, eoyn consultn
diencia del notificado, lo c ual no con&ta en 11inguna se d i!;pu~ o .
f ..mna. } 'uéra de e&to, el ~eñor Cn! tro ~ijt!Lb:t am.
F.J Sr. Procurador Hcner"l du lto Repúhlicu ba
pnt·~do por !&. diapo~ición eonstitn<:ional (artictllo pedido•l'l coJnfinMción de Aemejantc pt·ovillencia.
2~} que cons:~gr11 In preciosa garantíA d e la segn-.
Pot• to.ntu, 111lmini~tr11ndo j11sticin im noulbr~ de
ridod pcrsooa[
·
la República (]C ()olomhia y por autoJ"id~d ole la
El carácter oficio! uel doctCJ' l ''ernando Falln
Ley, su confirma el f~llo COilSnltado.
cotuo Juez 1.0 del Circuito de P almiro, en I<IS d íw.
Po bl!.~ne>e esta rcaol nci6n eo la · (}aotf,u J1i2 2 y 23 de Oc,nbre efe 1908, aet&á pleuatp!lnte dicial.
ncreditado en el proce &n ( folios 1 U y 25 uel coaRAFAEL NAVARRO Y EUS.E, .. ';h:aúal\1. All·
derno p•iocipnl), y e~ts. corporación ea competente ·n:A<+A.-CuNoTAli'TlNO BaRco.-AD:.JANDno {76:&pam conocer del a~unto, de ·conformidad con lo oíA.- TAciCtmooN.a.:nn t'l'l'l. -.l\LBER'I'O SuÁnEz Mucat!lb!eolido pvr ·el a rtic.ulo 43 del Código J\Jdioial. l\lLLO.·-LUJA Enu.umo Y JT,J.:t::OAS.- Vk.ente l'm•ra
En mérito de 11\ll n~onee el:'poc&tas, la (.;orte, R., Seurela•·io en propiedad.
adminiRtrando jllllticia en nombre ilo l:o Uepública
y por autoridad t1e la ley,·retielYe ;
·
C<J11firmaee el nut.o IJlateria de ta apelación que ()u,./4 Su.pruna tk J wtlicia--BOIJolá, d:in y ui~ á~
lleva fe<:ha 8 de Fahreró de 1910.
s~pttemhr• da 1!1it nt}IJI!eit:nlfl8 diez.
No bay lng•r á ol'de n:.r ~e ~aqu"tt laA copias quu
~olir.ítA. el ~eñur Procurut.l<~r GenerAl de lú NAción.
~~r.,shl••l•¡••••"'• • 0'· r•• ;. Ed ..rd• v;tt~~"·1 ·
Ejecotnri~t.d!t. e~tn pro vid~ucÍ•, o<.>muuiquese pot•
Vi ~tCJs.
telégmfo ,.¡ ~f.\ñOr l'rc~i<jente ud 'frihoonal d~ Po·
Du la ~onductu ol;;!oArvada por el Sr. Pn:fccto
payán para lo3 efect.o~ de 1& su~peasión del p ro de Fa<>•tati •·á, Dr. J osú V i,ltmte García, $e qu~jó .
(.-e$Ado en el c m pl•u que ejerce.
.
10.nt6 · e l Sr. Procu.rtul"r (.~Mra.l de la ll epOblica,
Notifique;s, o.:ópiP-<e, pnt.Jiqoesc elt la GafX:IQ. el !H d e Mayo de 1399, el Párme<• <le ·e asai wr.,
J •ut.lioi11l y devn é lvnse e l· pro;:eso.
l'ro~bltero Ari3t.idP.S ~l»rn R & .le uu ros t¡•aba. &
' EI ,yA·~~ RRO .,_, EU"E J
M dio:h,; Prefecto e l habar t·uolooeirln á prisión, sin mo·
l{Afii' A , .• ~• -;A
~
'" - líf!trs . • .
l
·
·
·n
¡• rid
A R1'.1t.I.GA- CoNS'l'.l>.t'Tfl'O H.mco A LI':JAND.II.O tt\'(1 lega J (¡ ~UJ"I(J~ ~m·go~ d~l rBrl'f?CC) •:o e
o.
GAKCrA-T>~.NCRJWo N.a.r<l'm-l'l-A r.u.u:JlTq SuAn:az
A !gnnsa dlbge~~tas se h!tbfan pr~ctocado put·u
l\:1uRtJ,LO __ L tTT; Eovo~o~<Do Vn..i.E(lA!\ _ Vicente avunguar lo aca.eculo, c~u~do ~e notó JJ~ haberse
Pa17 .a .R., Sccret..~rio en propiodad.
la p1·ueba ertgula. por el .'\rtto.ulu 359
1t pr.,seutado
-as la T.ey 106 de 1890, y que, por lo mtsmo, la
C.0 re6 &. re1na 6 JuBticia-Bogolá düz '!/ Mf~ 1investigación debí!\ qoed~~ eu Sllli!"'" 30; A~í vi~ o
dó ~entiemo·I'D de 1nit noveolent~s diez.
. el .as 01oto! hasta qae e\ Tt'lbanal tS~p~t·t or <1131 OtR·
-r
·
·
¡mto J odtctal de llogoU\, en lo cnmtaal, ~~ 29 da
(M"6''"•d• P••"'"'' r.u;, l::dunrJ• Vltto;u).
Julio del corriente al!o, o rdenó la ce;;ación de todo
Vistos.
proc edhnitmto criminar contr<t el sindicAdo por
El Sr. Luis C. Noguera se quej ó al 'ft•ibonal habar tr3scurrido má9 de c uB.tr<> M'toa ti4!Rde la
.Supet•ior de :Bogotá, por dEmom de l .Tnev. 1.• Su. ejacu oióu de.! beche· materia del sumario, hARta qne
poríor du e.rte P iatrito J udicial en p rofer ir ona ' e>¡ u T ribu.ual dictó su pt~>veídel.
·
¡rruvidenci!i etl··aUIÍlnrio para · áverig nar clreilpon·
.E,•ideatemente prescribió la pe na seilalada ó. .
~ahlc d<> \u r.. Isedad de dos cheq oe•, q ue contra e l C~ll c lase de d elito3, "'''' min isterio de los párrafoa '
primero se udelnntnba. TJa queja P.~ d o 16 de Sep· prime ro y ~egontlo d~ J J\rtlc ulu ()(i del Código del
t ie rohtoe de 1~04 y está desnuda d e todo compro·. ramo , y del o73 de ~~~ miema obra. Fue, _poe9, de
bnnte.
}
· rigor 1~ p rovidencia. ¡•roferida por ttí~ho T ribun::il
Por e~te postrer ruoLívo se cl.,ct·t~tú; en atlto del Superh\r, objeto de 1~ C91'8alta.
·
once de Octahrd de IUil novecitmto~ c1mtr<', la ·. .P or tnnto, administrando justicia. en nombre de .
eospensión del nej;;ocio, mientras no se presentl!.f!e ! la R epública de Colo~loia y por aútorid.ad . ~e, la ·
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GACETA J UD I C i A l~
Ley, se conthma In ~enteu cía ~osultada, como lo 1po·csonte fNiio. C'.ópi eae y publíq oeae éste, y arehípiue al Sr. Procuo'(l.(\oo· {T.oooral ole la R epúblic A. . veDSe IHS niligenciM.
Pobllqoese lo r4fsuelto en la 6Jac~ta ,J.,Jicial.
RAl!'AEL KAVARRO y ll;':JSE - J¡a¡vs Íl{.
¡·

Eli!:'l ~~. -Jx8ÚS

M.

Awr.l!!Af>A- CONS'XAN'rl:.'IO BARCO- hr>~JAN»IIO

A1t'!'Uu.&. - <JON!nA.IIT!lfO B.~1100. - A.r.U ..!.ND.ow , G.u<eJA-T~::fOl<.&PO NA:onn-n·- AL'BE:&TO Su.&RJrZ
GABCfA.- 'r.&J.<c:&tvo NAl'!NJC'F.t.l.- Ar..J<D1'o Su;(. ll!varLto- LUJ& E Du.o.t<o>Q VJLLEG&~- Vicellt<!1 Pa·
REZ li'Iww.o.-Lum li:nuA.l:DO Vlt LJIO.AS.- Vioenta rra .Ji., :le<,r etal'io uo propiedad.

PaN"a R., Beetetario en p ropieda d.
CoN~

Soqn•tmll tl.e Jtwfll{!ia- Bogotú, OeW./;t·o oclw
de m·il IW'I:80idn tiJ8 diu.

-

l
1

;

RAFAEL NA.VARILO Y

1

- · - -----···--···- -- CANJ ES

La GUCIIf.a, .J,I.({iciaJ. nQ se canjea oon pllrlód ioo&
<Maaí"':••• l"'•"'"• d•.,., "'"'••&
•).
políticos. LoA pet'i6dicoa oficiala;t y jurídicoe qne !11.
Vistoe. Po1· ~ata,r debid amente aoGt;ltloi11d., eeto ! r~cibmn c:i que lu Aolíciten débQn mnn•lttt, para
Mnnto at:· p1·oct!de á rel!o lver, mod iant 0 las síg 11icu· corre;oponoler á d ich? canj~ ¡~or J o¡plioa&o !<>S nÚ·
tes cc1l!!idere.cione~ : M ~treo A.otonio (}s¡>ina,l!ondc·l mei'O!< d u so Te9pecll'<O penódtc.o.
nado JX'&' el delito de homicidio· pe1·petrado e n la 1 - - - - . - - -- --persona da Crís~~onto Sánche~, á 1~ pona de moert~, 1 '
" GACE1'A JU DI OIAL " ·
q~e ló fu11 coomu.t.Aua po~ IJI_rle "e1~to :úio¡¡ <!o. pre$1· 1
di&en el P.anóptleO de ltoOJ&, eohclt.. la !'()~I~>Ón de t Laa sub.wripciones y venta
}u, Gaceta
al! sente_nc•n .a tetada ,POt lA Corte el vemtm<~te ole 1Jud,Cial so ~ti en dén únicamente eo. la ImMnyo d.e mtl o.o vee•en tos ocho, f'OI' la ·1ua es\A
.
.
Bo.?erio•idad ¡¡e negó é iofio:mar. ln que proñri6 eq prenta. Na.c¡.ona.l. n • "
T nlbunal dol l)entro de Ant1oqlllu.
V2lor Cl.e h Si!dJ>Sv!l'lpc:ton d e 5 2 tliÚ•
!Fundn ol recurre1ne su solicitud en el concepto meros. ....... ............... -,. ............... .........$ 2®oC
que él abrig a <le haber faltad" á la verdad 106
Va.l.OT del n ú mero suelto,$ !) ; do-

ue

teetigoe qoe declararon contra él en el suma r io; ., b le... , . . .... :.............. ......... ....... ••• ........ ...
].0
po! ser . uno de ~nos .Y"l'llo ele la _victíwa ; o~ro,
Se encuent ran pan·a. la vent a m~tchos núptuoo .her mano,; Jo~, <>..>!poaos dtt p mna~ h~•·f!lan~s weroa sueltos desde ol tomo pl'imorl) 1
del ID'II!IDil OOCtao; ·v Otro , COIUpadtP. dt<l MlSnlO : . <!! l O d
•
} ·
>
'' todos ostos índivtd ;•os-d icc al rcc.o--qne r•·oijtan 17
ca a uno, y van a.s co ecClones coman testimonió, ~iendo mi¡,wbros ,J ~ &mili... como pletas desde el t u.wo 8." en adelante, á.
se ve, st.a declara ciones t.i<ll•en que ser sob\' rnedas $ 250 ca.da tomo.
por lo& deudo~ de S!ache~, y como ta.les so m &DC(•·
·.- - - ···- ··· · - - DlLIIUUOD uo 11 ~1 Uu de dur fal~u testimonio e 1t ol
Dl8'1'RJRU<JKON
par\icul ar." Agn:g o, aunq nA ~iu dar c·azóo> .de s u .
aserto, q u" otro d e los tesLigos que depoJSie:run
DE LA :•GACETA JD IHOJAL ''
contra él eo ~o c uewigo cupit.al.
,
. _.
A.onque la Corte de ncue1·do con el outianl<> 6?
De la Uorto aa mand a la GatJeta J udtcaal á In~
de la Ley 83 de 1 9~9, l!Ob re la mater ia, couoodi6 Gohet'Uuciooes y á lrn; 'l'•·ib uual83 S uperiores, p¡li'11
el t érmino rle treint.a día~ pal'& q ue el íute¡·canrlo qu~ ~~tua entidao:lc! la r~•~:oitno á la~ uutoridad'i's
ndojera laR pru('l>:t.~ 'l,"e ~u viese á bien, ésto ~o lo j iuferiore6 . Lns <fobcl'll ado o·es d ehen en via1·la á iu•
~prou:ecb6 p11ra adoe1 r mcgnn.a, y hoy se consrdera p,'tf,...<tos clel De artatnento y ¡09 Ttibuoall!ll á 101:'
onoilf!l!lSO dictar au to pam 109JOr pron~r. por ap~·
. P
' .
.
.
rooer é la vist n lo infundado d e lu. ¡1rcteneión de J u~ees SoperoOJ'Il~. á lo~ de CJI'couto y á !o,q i\-Ium·
que se t rnta, pues gio el meoo1· esfuet·~o se advierte · cipale$ d e su Diatrito Judicial.
qne, en la parte sosrancü.J , el cargo o.d~cido uontra
Hu cnu><ecnenciP. lors .Tuceruo de fnbro de Bogotá
fo! declu.raoles apA.rece ti el todo gmtuoto; .
d ebe o dirigil' sus o·o;chunoe á •u• r..,pect.ivoR T ribu·
,
,
.
Por tao~, la Corte Supremo, admtnlstralido
justici~~o ~n nom bre de lll l(epública y po r autoridw nal~. Y D<• A la <J~rte 8upremu.
de la ley, tle a.coerdo eou el se!l:or Procnrnd or G e- - - -- - ·· -- · ·· -- 11eral de la N ación, d:ecl!w1 que no h~y lugar á la 1
J URJ!Sf'Rii.JiliiENClJ:A
r~visiúo solicitada por el reo re matado 1\'larco A.

DE LOS TRIBUNAL!tS DE COLOllíBIA.
Notifiqueae• peraonalmente
al sei!ot Proouraclor
"'l 1omo "•·. t 1
· e 11...
t• <1o ven••
·
<
p ., c.
,.a obra es,.
... en ¡a •·xk
y :~1 reo ; y at lls q_ne ..ete so flncue ntm en e1 ,.,.
.
.
n6ptico de T ouja, ado uda f'oe de$tlmHl o, ~e · comÍ· hr ería Amer¡ca..nn y ~~~ la lmpz•en t.a Nacooo al, á loe
si~.na . ll'lra . aq_uulla diligencja. al. ~eño1 ~u~ d el : mis111os preeios quo el ¡trimero. ·1 •
Cr.r cutto ole •.mqne conozca on s.~nuto~ crommalos, ) - - ·· · -- - - - ···-·- -~· .
. ·- á ceyo efecto Be librará de<~pacho con inserción del
Jlli!Pl115:N!l'.L noi ON.olJ\.
Oepina.
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REP U B L I CA l> .I:: COLOM lli A
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Bogotá, 27 do En ero de 19\l

f

...

CONT EN I :::> 'O

Nros. 1158 y 9 59

';'

sa& Dig nabrios l>&rR el período do 1.• de Enero á
3l.de Dicietnbre de 1911, y eligió :
.
l'l'esidentC de la Cor·Le, n.l Dr. I..uis Eduardo ViUn. JJ
"~k~presidenta rlo mÍsme. Corte, ~1 Dr. Alber

P!go.

:&tJaGIU ~ los Au u·do3 dEl lO 'e Dicicu¡l.tt•, J·Or k~ eu~,u~ te d itUl. Di¡rtutt.dosy C~ojPCC:t-8de l• Corlt .Pil'" 'e l,;i.ll de.19lt . ·•
N 'e:CO O I O& O I V I L ES

to S uáte7. ]l{Qrillo.

JJ~Nliu.M 1 ••

oo 1! f'l caN 4~: J.linur 1J ltat . . d:a '11-:1 Td~J ift
Bo¡otA 11111 ol j o:~.ido s.u!.c·.:- nu1Ua.4 de \lll ' ll'l4~.u. fa testacne:n.;;,Tis
tflj1\htc;~ P''r A"el\u-. O uar(a. d.c At~r••l l• eol,CU Lo,¡i3 FcHpe .'\n~ul-o d Uerr.d y ~nri.qu<: B<:rn3l, ( Dih ¡itllll\lll 1•0flent e. doett.r

.Ni!.lh :o-ttl) . ... ...
Deel,u u q ue 119 ee

.. .. • •
•
<:&90 .,!~ h,.in1111.r t11 I(U:Cl.c:h ·1 ~1 'l'til:uital de
ropa¡·$o Clt tJ juh•iu dt tureria czul\•)'tli\U MJt'litlo ¡>crln;m.f\f bO lt iJGde .lhrbetti oootn Ju,¡~ l-h.tÍ.~ Lrllfl('orr i r. )' l.MIUtfol••

e'

[h.rOottí. (MOJ;ilt:od• p~uo:uet>, do<:tGI Vlllc~r••) .• .•.

· , ....

CMIN'rmue )J ~t.otcoci., dd 'l'Jfbu.ul de: Á llt:iO~'I:.ia 9'1. J.o elecbeñA
piOI'Ocrdcb po1 el Adcn~rúsh:a.a~, P•ovind • » a~ lh·átAtb conua
l~tqc l u • Oto"~ (~tt-a.i o ponr:nt..., d.~oJ.NlnD.tli ) . ... .

A.ll•li4ape J.• Oolle- de- C(,C~t de n.o 0111C:O ptt>ftl\.11 por el 'l'r¡ bo'i~tJ
ola!f.iu eg •1 de!Uo4r 1 o~»jl>lto~mtt..u. el• tcrrcr..r:~' ltakltll$.. illiCih.lt>J p\•f d Fl:v!AI ,¡~ .Jldu ' frib"lo,•.l. (W u;: .rr:uto ·po1~~r.c~. do.::-

'•)t ~ •.,.~ero y E \1..!10) . . . ........ _ ..,...
••
Ab•d.la•ao la Co1t~ tl~ ceuru:e1 ~el al\to ejeouth·"e_"·'~'totu p~tt' ~1 J ..l".&
de: tijo-u\lcioeeJ Fhu•lee ftQ B.ngo•l:í t~hntra .P'I\i lrht'ÍIL Ot1666n.
pllh b..ett tfcctin 11)1;~ 111Uib.. p..r"6ltllndu ro TI~Ut~. t!u..C·•r N.:.pucUI
NECOOIO S

'"9 [ Or. A ll:w to i'\ná1·e7. :\'[ur i ll~>.
.
. Vic&pl'esinent~ de la S ala. d e N~g~'CÍO; Gene•·alc9,
69 · ul D1·. A ugo~lo N. Sttmper.
.

Se ita euent~ de ·C$tM desi~n~ci1>ne~ para cum
pli~ lo qoe rlispone la Ley res¡>~ct" del nombrn·

CFt1MIN AL E 8

¡_" r.:uttrl4;irt <le) Tf'i·
1-ur.&\ 4.e ~ qu.a eou( C!Io' ~· )l,.lt:~cac Mu~ 1 .-tiolt.: ,.Qm,
6ci tcnidio, A<:U~ , . . alrliDK.O. ( )¡f"C'ii ln..kJ PI~ btot

'lllll j)'l) h~¡ ~ti.~

N'·~n-:1~\).

. • ••

~g.J ),&.rA lrt.Br~Ult'

• • ••

'lO

• v e ~.

Revk: u « \iu~ 11'""'\•lMe~:l d.a[ Ttibtlll•l

d. ) .B~IIl4 ~·ce

· :·

.A:o.lcmás nombró, la miaWA.C!>r(i! Plena, Secrc·
tarío de cll:1. al Dr. Vicen~e l'arra.R; 0 6cíal.Ma·
yor de la R11la d e Casación, al Sr. Row iÍ.ll Baiios, y
162 Oficiul JI.I ayor ·dO In S'A I~ dE< Xegocíos GenerRles,
al Sr. L "i• })'ernanuo Oterv.
Bn la mi¡¡m~ fecha, cada una de l"'d SAlas da Cll.·
16
~ ~aeión y de Negocios Generale5, n•>mbr6 sns Dig.
¡ roat!ltios p!ll'n el año de 1911, asi:
! I:'!'C~idcntc d~ la Sal~ de Casación, al D1•. Jl,[anuel
1~ J oaó Augaríta.
·
Vicep rw;iuall'c du In Salr. !le' 0~~S~~ci6n , ni P 1•;
Hmilio l~errero.'
p,.~~~idP.ntP. de lu 8ala ~ ci Ncgocívs Generales, 11l

O IUI&C,Ól.Oo

u .~,~···llll

¡,;

Juaici.al.

dcc:u a ho.,er .

u..-ed~ c:1 dete~hf) de imp~l\~C r<-n• • l iJod~r Ju.ao. t(; Af'lla.}'~ S. ,
Ju~a 4t Yillav\c~t•cio. {Gia¡iscrodit pu wu.o, t!ut:\~tl Viltcgu) ..
Co" fftGh.n e' ll•!tA'I del TtlbuMl de Co•tltiniiJt\aN:• '}Ut d,o:~~.~;, nn...
pU)'.1,11Jp.:i611 ' ÍM'O: <le D~Uí.o. b{cdlnt 1 u - P rcf.;:dQ. t\Ctttl'ld~ p.,r

miet> L(I> <le Ji'l'e•itloutc de la O·>rte, para quo las
couur.c a el p(l blieo, y eoó ~1 Gó . dti rectificar 111
urróue<~ y. lleflcien.Le noticin que corre en la 61tima
J>llgioa. de los números: 954 y 95S de lu -Gaoeea

.

·

·

Bogo tú, 21 de Enero d e 1011.
Jo)l Pro~idaol<e de in Corte,
nbtlfQ tJe aulo•l.,l\d. (:'tf~ill!r:11lo pOn t tlU, 4ocwr N~nnett.jJ •.•
t1ti 1
Lmil F.uliAKOO VII.T.lleAS.
======~~--~~=======,
~\C®~~ .JTIDJ«llioid
¡ · El S ecioinJ'io "" la. Oort-e, .Vícbni~ Pat'''a R.·
·75

_,.

·· · -· - -·------·--·--··-·-··- ---1

0011.71 .SUPRW D!x~~~~~ 03 LA.RIPUBIJCA.. 1

de los A.cuerdo~ del 10 de D iciom ~ N1 por los cualoe ee
elf¡:~u

QONJUOOF.S

.

O.S. J, A DOH'.rl!! 9t'Nll!l1A DR J t'il'riClA

·Bogotá, 21 de Enero de l \111

DignotQrioa y Oonjnece~ !lo la <Jo rtG par~> ol •ño
Sr. M:lnietro tlo Gobieroo -E. B. D.
<lo 190.

81 dia 11) de Diciembrtt próximo pasado He re·
Teogo á ho11ot' comunicar á ugted, JIMB los ·cfec·
uniP.ron lo. Sala de Cusaeión y In Snll!. de Negocios tos ' IAgJ.Lles, qnll b s.Ja d e (he~tción de la Corte
Henel'llle" do la Cort-o Suprew~ d~ J usticia de la Sapo·emn ·de JiJsLicio., "u Acue•·rll> de fecha 10 de
República, en Corte Plena, c1m el obj~<to de. nombrar Diciembre próximo pa.~a!lu, t.lígi.ó Couju.,cea 1le

----

182
----=·~

.,;. .

GAGE~A

~--·-···---

·---

-------,

JUDIC.ii.AL

- -····~"·~======~
el período e>1 curw, ó sea el a!lo 1Felipe en la cacrítura número t•·ec;,, citada. er. el

dicho. S•la, p~m
tle 1911, á los ~ig11i~nte~ seiiorea :
Dr. LuÍ$ M. l~n~n,
Dr. Ela,lio C. 6(Jtiénez,
Dr. José Maria González Valencin,
D•·- Clí ma,: o Iriarte,
Dr. Ant011Ío JoR.; Oadn.vid,.
lk Eduurdo Rodríg11e2 Pillerc~,
Dr, Fernando CoJ·tés M.
Dr. Santiago Ospioa .A.,
Dr. Adolfo León Gómc:.;,
Dr•.lfu~n Evangelista Trujiilo,
D1·. Vice ale 0\arte O. y

¡apa.rte IJI'Cccdente ;

; '' Unarta. Q••e por uo tener valor ni uf~cto~ Iega'les el reconocimiento de hijo natural hecho por
. ·wenceslao Angnlo ú fuvor ,)el joven TJuis FuJipe
AP!flllo ó Bemal, y ¡•or nr. tener valor ni efecto In
1 iustJtucióJJ de heredero ltechP- por Wenceslao Angu lo á favor do Lui3 Felipe Angllla ó Berual en In
clá.ttsnla novena del te;;tamento contenido en 1~
escrit11ra pública número 254, de 28 de Febrero
de 1907, otorgada ante el Kot.n.tio segundo de f!~te
Distrito Capi.tal, se declare que hay lugar á la
aucesicln intestada del mcuci.on~r1o señor Wone••sDr. Cal'los Bl'l\Vo.
lao Augulo ~n el remanente ó pu1•ción de bienes
Asímismo, In S .. tu d., N egocioa (foner a les nom. á 'lue se refiere lt~ ci~ada cláusula testamentaria ;
bró Con jueces ·para d exp1·esodo pHlodo á. loa u Q,uiotl<; Qne á beneficio de inve~tario y ain perseiiores.:
j1licio dto los derechos de tercera per~ona, se recoD¡•, An•onio José l:ti!:le,
nozc11 á la ~eñora Avelina Gllal'fn como hereilera
Dr. Benjamín :.\'Iartlne~ R.,
abintest.ato de Wene<>~lao Angulo, con el carácter
Dr. Alberto l'ort()Carrero,
de aónyuge sob•·evivient.e, en toda. la porción de
Dr. Félix Cortós,
bienes á que hace refel"ellcia la cláusula n;>Vena tlcl
D•-- Cé~~~· Jnlio Uodrfglle~ y
te&tillllOIIto.número :154 que dicho señor1Venceslao
D1•, R~tnóu V anegas Mora.
A••glllo otorgó P-1 28 de Il'ebrero de 1907 ante el
Dio~ guarde á usted.
N otario segundo do este Di~trito Cu pi tul ;
Lua Eoi]ARDO Vu.t.F.CAB
"oexl~. Qllc ~e le adjudiquen y entregllen ,. In·
seliora A vclina Gunrín de Angulo los bienes sobre!
lillEl!G®I()1(1C>S I!Jli'U'XLlil§
que recaiga la Slloe~ióo íutP.~tnda de liD finarlo P.~.
CASACION.
·
puNo !leíior '\~·e~ceslao Ang••lo, con to~os los fro!"s
_
uatqrales y mnlcs que hayan prodnctdo ó podtdc>
Cm·te Sup1Y!ma de Justicia-Bogotá, vdnt·inue-oe 1pro,lucir con mediana. diligencia y aetividad desde
··
de O()ttUbre de rnít novec1'6ntos d-iez.
•que el albacen entr~ ~~~ ejerricio de"611 cargo h~sta
..

(!\lagídr;•~~ pc,u~utt, •tuclur 'l".t11 &;r.:J9 Nunudli).

el di~ en qne se venhc6 la entregQ.

ViatllS: En Ji be lo de diell y -ocho do lin.rzo de:1 " ~!}¡ rar.ÓI\ de In P~~eo! ~ ·?emanda-dijo el ~~
mil nuvecieJotos ocho, tlítigido al Juez 6-" del Oir- tor-ha h~u·se rcconoCJ;lo JhcJtsmcute como hiJO
cuito de Bogotá, cromo competente paro el efecto, r•atura! a_ un? nd~I~~nno ; haberse hecho por. d
Avc\ina Gu~rin a~ A 11g 11Io, viuda de Wencesla.o P,adre lnstJtucJón 1l1mtn de heredero á _uu .adu!ieAngnlo, dewandó en juicio ordi11arill, por medio; r•no, Y hDber' lug,.r á reemplaz.'l.r est:J. mst•t•:c!~ll
de 50 ~opodcra,¡.1 'l'imotP.o .Mora, al menor udulto; ~ bsolutamenta nula· el~. heredero con l:t. ~nceswn
Luía Felíp~ Angulo ó . .Barnsl y á Enrique Bornnl, m~efi~nda del tostador ll1fuoto.
cura.dor de nquGI menor y slbacea: á [,1 ve~ rld
-El do~cc~o par>o p~om~v~r 1m ~e_ma.nda ~o.con.c~
momorado W enccsl11() Ang11lo, á fiu de que se d~·~ las illgo•eut;s ~h:;p~~·~•one~ •, IPCISOS 3. Y 4. ,
hicieran las eigniente~ declaraoionea:
artrculo 52 del üód1go C1nl; art1cnloo l !\02, loiS,
"Primera. Que ceabsolutamentenulalacl.áusula 1523,1524, 1052! llü7,_il.", 16~ ~740, 1741, 10~9,
novena del testa men Jo que el señor Wenr.eslao 1037, 1048 Y l 027 del m1~mo Co(hgo; r.J'Iic?los o4,
Angulu otor~ó el 2~ de Febrero de 1901, bajo el 58 Y 90 de la Ley I~f do 18S'i, Y P.! :tc·t.umlo lii
número do~c•entos. CJ11Cilentll y cutatro, ante 10l No- da la L~y 9 5 de 1890.
tario segundo de eete Diatrito Ca¡oital, chtusula l'o.Son heeho~ fund•urtcohlea ue ht demanlla:
!m cnal iu~\ituy6 al joven_ Lni.s l!'clipe Ar1gulo 6. "Primew. \Veoce~lao Augulofne cnsado en )>l'ÍBermd por su heredero u m versal eu elt·eroanente 1ri1eras nupeia.~ con la ij~ñora Zoila Benavides •
do.: bie11es del teatador;
·
"Se.g11ndo, DJII'ante dicho matrimonio W cdce~t,.0
• "Segundn. Que se decla•~ i~pugua.do J. ~~D valor Angnlo mantuvo dali.ado y punible ayomami~nto
m efeeto legalt~~ d l'econtlcJm•cnto de h•¡o nat11r11l eou Tcodol'a l~eroal, y protreó .l!n esta unión ilícita
hecho ¡>ol' W eoceslao Augulo á h vor dd j nv"n á Luis Felipe Angulo ó Rernal ;
Luis FelipA Angulo ó Berna! om la 11scritara pú·
"Teruern. .Zoila Beu"vide~ falleció;
blica número treoo de 8 ,]e .l!.uero de 1902, ante
"Cn:~rto. Luis Felipe Angulo ó Bernal, MjiJ ad·~tlel N otnrio primero de este {)ircuito ;
tti'Íno de W enceaho Angulo, foe reconocido pi.1- ·
"Tereers. Que os absolutamente nulo el re cono- ó~te como hijo natut·a~ según la escritura,· pública
oimiento de hijo -natoral que el seiior W eueeslao · número t1•ecc dll 8 de Enero do 1002 otorgada
ángulo hizo á. favol' del mencionado joveo Luía 1 ante el N ot.al'io p~ímol'O de Bogotá;
'
·
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''Quinto. WencealattAnglllo eont.rajo-Rf'.gunrlll>l siPntlo como es abwlota •ttente nnl~ dieba- inslitu nupcias con Avt:liua GuRrin;
ci611 he:rerci•l poo· ilicit ud de ca u$~ y tic ohjcto ¡ y
' "Sexto. 'i'i~nce~lao Angnlo otorgó, bajo el n ~- en no h.aher h~><:h<> lsa demás declarooíonc• doma limero 254, anl., d No tario ~~g11ndo de Bogotá,.,¡ dlldus, ¡ll'i uoipale~ tumbión·y consigul enlee á la in28 de 1'ebrero de 1007, testam~nto pú blico, y en validez de la novc nn clóuaula t.,etllm.,utario, La
61 ir1st.itoy6 por su bP.rerlero univel'lllll 4 su hijo iiJlpropi ed ad del fallo resalta Kl cooside.nr qoe si
adnlterino Lula l.'elipe Angulo, segóQ se v,¡ en la IR !Ay pl'ohibo de modo erp.rcso que el ¡:>adre re·
conozca ~1 hijo adulterino pRra iooorpor.nrle dere·
clá:uu]a novena dP.l te~tnmento mencionado ;
"Séptiroo. Wencee]$0 Angnlo falleció en este cli!>Boivilts, coo mayor razón dcQe se •· prohíhidv·
D iRt.rito Copita! el 12 de Abril del niTo próxi111o qne ese pa<lro transmita á. eRe bíjo_rer.···~sen tnciún ~o
p•;oado (1 907)."
cínl, bic n<!f., derechos 6 icnpereewJo:rOI! víuculos de
Admitida la demsn•l•, ~e aceptaron ¡l<>r l• porte latnilia en U hA diapoRicii'Ín l<.-.;~'""o:utsria. A lo medemandada todo3 los hechos en qoe o la se fonda, ecos no el:l ,.., lógica en e;¡ u•~ .le ley oip.gae :el bijq
· con excepción de lo~ cxpresadoB bAj•> el niÍmero aJnltel'iuo 1" pcrmi~ióu de ~tll' reconocido y sí le
>eguliilo; ma~ no··.so con vino en bs nccioncs, y se - cousieata eutrar. eu la ~ucesión del pn.dru á título
goido el ·juicio por sus •l ebi<los t rámites, el ·Tue~ Je heredero, derecho de mnyor ~.aliclRd, de mayor
dictó sentencia. dclini~i \"a el 19. de Noviembre do c~ntidad y de m~ aleanM y t rl\9etmdéncia que el
1908, por l11 cual ab~olvio á los domAndados de primero. Qaieo poedP. lo m:i~, p\tedo lo me11os;
todos los enrgoa de la demnnda.
pero quien pllcdo Jo meno~. no puede lo más."
De e~ta sentencia. at.eló el apod~•·ado do la
Arguye luégu que 1•01' uo habet c onsiderado la
Guarlll, y surtid~ la actuAción con·e~pou·dicute, se acc ión impogoativs. do la filiucióa nato •·al (Jl;!shledesató la segnnd a insta.ucia po r >.euteuoio -de 24 de . eido1 pur Avelino G~•rlri Cllntra L!Jis Folipe AnAgosto últiUlo, con las declaraciouc~ que en segui-j gulo, el TribunAl ''Íoló por omisión .l<•• at·tículos 54
dn. se copian :
· ·
; y oS de la Loy lóa de 1887, el 7.0 d e la Lúy 57 del
'• ¡_• Es absolutamen te nul" el reconocimie:·oto du: mi~wo nno y ~1 52,· inciso a.•, del Código Civil; y
·lt ijo natural •¡oe \Ver.ce~lav Augulo bi?.<) e : riiVur ' q na poo· h~heo· admitido unu falsa caasul de nolida..t.
del joven l.i.Jis F~lipe Augulo ó Ilem al en la escri - l ea el t•econooimitnto de h ijo ootnrnl heeho por
t ura póbliea n(unero 131 do 8 ds RnoM de 190:t, · Wenceslao Angolo eu 'fo•or de Luia Felire Angu·
otorgada ftnte el Notnrio ptimero d e Rogotá;
, lo 6 J3eo·ita1, el Tribunal o.plicó erradnmente los a r,. ~.· Abanélve~a á la. ¡tnrtf! clema11 dntln de tod<•B ¡tí"ulus 240, 242, 1!43, 244 y 174l·d el Código Civil.
los .reroá~ oargo~ de b demMdn;
Dice d recuneatc: ". Eo ptirner lugar, aplic6·
"S.• Nu se b!Wl! cond cu ~ción en costM.
erroneameM•· los arilculos 57 de J~ L..y 153 de te87
'' Q nao.ls en esto.~ t{,rmino3 r~forw~d<t l11 -.~nteu- , y ~40, 949, 243 y i!H d el ('.Qdigu Oi~il, por CU>t11 W1
cia o:¡oe ha sido matc1·in del pr•esent(j rN:urso du · según lo <¡110 dejo clemostratlo, U•> Ron caus•l~s ile
ttpe>l~ción."
nnlidad In fnltn de notitlcación y la ftllt~ de ucn¡•ta·
Contt·~ !~ ecnteocia anterior ocnr rieruu eu cn~a- ción ,¡~¡ achl recog-oosuitiV<l de bijo ""tural; y
ci&n nnt.. )u Corte la act..,ra y su peroonetv, y con- . pur cuan~~~ $i aca...o lo fu~r~ ol, t::u nue>~tro cll!!t: e3eedióo q!te fuo t!l re~u1'81) por el Tri bunal, rtmit.i . : tán ,:o mphi! os amb.r.~. requlstt.os. y,~ '}n.: .e~ Trobo·
dus los nuto~ y tJ·amit•do t:U tlcbitla forrun, se pr,,. ual qmso ha~er mé1:1to de 'hchns d~~púiioctonP.~ le·
cede á fnllnl'lo, UllR vez <;ue ca a;_l:r.i9ihl~ por con· <>nles, hll d elndo aplicar, y no lo venlicll, P.! nrt fcu·
cunirlo~ re'}uisitos que la ley psr<1 el cftlr.to señ• h. . f., 249 dd Oód ígo 1...~:-'ll, que ruHtring~ á la per:on•
I<1vócao se c•)mo c;~u&ulo~ de ca.;acióu lus del.er- dt·l ;mpu.cstcl recouoetdo y á su pnt~n~oilarllegfnom,
miuadll!! en loa ordinales r.• y 2.• del artí culo 2 • el derecbu de oponeM s l rccnnoemneoto.
de ln L11y l69 de 1896. ~n el alegato en que ~e
<• Si el Tri huna! le hu hiera dado e~ uida á ese ·Príunda el r ecurso so apuutan llOJllO víolsdns much ns tículo 249, babrl~ visto qne, exce11ción hcchR del
cli~rosiciones d~ la IP.y civil, y s,a u.dnce, ademá_~, anpuc:ito- roc<JUocido y t.le ~us desccnrl icmtcs l.~gfti.
q ue 1:1 senteno•n actlsailo no esta en cn nsonaUcJs mos, uingaua. otra persona, moch9 mcno3 el Juez,
~-ou h s ¡u·et.fln~ione~ oportunan¡cooc fol'lnulad8ll en qne no e3 ~¡ pue:le $SI' porte irop~~Ant!>, tiene d e·
l:o demandA.
·
l rech-o á objetar el ~;cto reoogoosc1t1vu por la fs.ltl\
''Lt•S ~·rincipalcs violaciones ele la J~y e¡ue comotió de noti6ca.ci6':J ó de ftCeptación; Y ~~.hubiera oou
ul Triburml ·- dice el t·eeurrcnte-~o relnción cou tinuatlo at<nténdo,¡e ~~ texto del ro1smo artículo,
las puuto~ cardinales de 1~ tlemand~, co:.~isten en 4abrílt ,·ist.o tAmbién <J.U.A la omisi6n eo o~otiS.car ú
uo hab<Jr declarado cxpre:--~roco te si qued.ba 6 ncS acept.sr a penAs ostá engodA en ~Oml de _mop~ogna
impogoado el :reconocionitmto de h ijo n11t.uraf; .u 1cic)u, nuoc~ ea la ~a~nal de .~:~nhdad q~e omKg.u6 y
haber ded"racl11 unR f u.IRa CiiU!o.l tl~: nulido1d, que ui fulminó, pt.m¡oe 1mpt•gnac1ó11 y nuhdad no son
en hec!l()3 ni en ilcrecho 'fub demandada; írtliu. caa- ~quivnl~ute~."
~1\] que ae hizo ~erv:r upróf~s'' para ov•dir ei exaMás utldaute coucre~11 a:;í fo3 nr~um~nto3 ~·ea
meo y fallo de la ncción iwpugnati ~a; en haber pecio á la u~n~a_l oc uulul ~ti. q oP. dell1ó set· ObJeCO
declarado válida la iu~Litución 1\e heredero que el ; del pronnnmamumto del 'I o·1bnnal :
·
~~~tire add \tero hizo ¡¡ JttvoJ· de ~u hijo' !>.dullerioó, 1 •• El at't!ctilo 54, Ley 153 de 18S·7, oscluye expre-·
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samente á los hijos de dAñado y punible n.yuntn-¡' en coanto l11 senlencia h~ya sido ad ~ersa al •·e.
miento ~e ¡.>oder. s~l' rec_onociJos J>?r ;;u~ -pa.dro~;, correnk
.
.
i el inc¡au 3.•, are1?11lo u2 del ~61llgo Ú1v~l llmnn 1 La Cm·ta. h~ ~aliado en var1as ca~ os de nc~crdo
de dañado av•mtam!Cpto á los h1¡os adnltermOil.
con cate pr1nc1p10, oomo puede verse en IR GaVf.éa
''Siendo I:uis Felipe Angn\o ó Berna! hijo adut-¡ Jv.~wí~l, t-omo xn, página 109, y tomo xr, número~
t.,l'iuo do Wencealao Augolo, e~ fruto de dnñado 546 y o47 • .l!:n nno de sus proveltlos se cxpt•esa aa!:
ayuntamiento á loa oj<,l! da IEL ley (incisos.·, artlcn· · "La Cr>rtc na puede oeu.rnrac en ol examen d~l
lo 52 del Código Civil).
·
aludi~o recnt·ao ~r el boeho de fundarse en _un
"Siendo de daiia<to ayllntami~nlo, era irre<lonoei- agr11v10 quo no exlste, desde.lu6go que es doctnnn
!Jie por su padre. Por luibenc ef..etuado el 1•econor.i- legal sentad& por ella la ti~ que no e~ proeede~te
miento contra la express prohibición delllrtíeulo 54, :o! •·eem·~o cuando la sc~tene1a contra la anal se m·
ley 153 de 1887, t~.ste acto nniper;¡onBl d~l padre; terpone no cau~a ng1·av~o alguno al recurrente."
rl!eonociente, ó mej91' dicho, este contrato unila- ¡ N o ea, en eou~ecuen~ta, proc;ueotu el rc~urao en
teml suyo, qoed6 cou vicio radical en su objeto, la. parte que se h_a, veu1do aoalJ~a~do, rel!.t1va A lt\
por existir ohjeto ilícito, en todo contrato prohibido pnmera dec!aracwn do la sentcncm,
por las ley;es, al teuot· del articulo 1528 del Código Civil."
Otr? capítulo de h1 demHnda es la declaración
Como se ve, toda eela '!rgumenta~ión ae dir!ge, de nulttlntl nbsol~a.de_la cláusala n:\'ena. del~~~
en primer loga•·, á C?lnbatir la doot1.10 ,. del Tl1 hll· ta111~11~ que _el setlOI W ene~slllo .An0 ulo otor~o el
nKl respecto¡\ la nulidad que p~ra. é~ cutraiift ¡!". 28 de} ~bre1 o .de 1907, ba~? c_l númer.o 2M, ·•~t.a
falt.11 de no\il\cnción y de aeepCactóu del re coi\OC1· ! el Nota110 s:gu_u~~ del D1Ytnto Ca¡nt,al! clá1~. 11·
miP.Hto de hijo~ nuurulc~; y e~ ;;~guntlo, Ji.. ~oate· ! la p,;'r la cna.t lDF. -~~~y~ ni nombrad~ J,ms Fchp~
ner qne la nuhdad del ruconoCJmttmto de h1jo na-; ~oou!? 6 Bel nal he1 c~cr? en al ~emunente de sug
t1ual hecho á f.wor de LuÍ9 IMipe Angulr•, tlebió b!enes • Y sa ·hnce r.on~Jst•.r ln. n~hda~•. como se _ha
891. dP.darada por eausa ú objeto ilícito y no por ~d,tes t~~ ct,n RJe1· P.! heredero m.~tltU!do htJO 11dultenuo
•
1 f 11
u*l ar or.
los •mot.1vos
expuest os en
,.
· no sa aceeu1
"'ó ..~ 1o ped'd
d el a o.
<.n ta scntenen;
1 o en csl~
0
V~· puea,·tsta PM'te . e recurso conu:a 3 ra~o-1 postulado de ·la dem~nda, y fue ab.melto el de·
r,uun1ontos da la sentencia, contrn nprecJaeton es J n· mand!ldo.
rfdicllil que, aunque ¡.>uede~ ae~ 111·r6.neas,. no da~ 1 ~ reeun·ente cuosidera violados por esta declacn~~ada lli rec~r3o de oaaactón, 1emedlo extrnordl· 'rae~on gran mimeto de preceptos de la ley anglan·
ntti'IO csl11bletldo, e?tr" .otros fines, eoD el de en-~ tiva, y rC<:Jume asf su extensa di~ertnción sobra el
mendar lo3 ng¡·avJoe mfer~dos ~la a partes¡ y l?s ar- punto:
"!:li el Tribunal hubiera aplicado directamente
gumeotos d? una sentencia, 61 " 0 ha_n detcl'mmado
una coMIU81Ón adversa á~~~ Pl'<ltens•onea delt-ecu-' la<~ siguientes di~po~icioncs: articulo 22, I.ey 57
rrente,. en nada pued~11 l~siOu>LI'io: 110" veZl que ta ~de 1887; •rticulo '¡'9 de lB Ley 153 de 1887; nrtí~ua~s_ncta d·3 los fall•)8 JDthC1ale~.tsl11 en la parte re- J culo lo de la Ley \l5 tic 18!JO; .u·t!culo~ 1740,
solnt1v11 de ello!, en la d,ectsLOo, que defir•e .Y ~e-11711, li;02, 1518 (iucia<> 3.''), l6Hl, 1523, 1524,
C~D.oce lo~ de1·eohos mat~rta Je. la O?Dtrovert<JU JU•. 152'i, 52 ; incisos 3." y 4."), (\,•, 15, l6, 24711, 92,
dJc1al, Y fnnila. la ~x~pc16n de coarquzgad~.
, ; 66, !H6, B47, 1'758 y 175!l del Código Civil, y 589,
I,a Corte, en var1oR pa.sos de ~u~ p••ov1den~¡os, 6 77 6'78 681 835 y 830 del Códi·:-o J udicíal
.
.
...""' d'IC1oo .'J~O habrhl
'
'
•
"' abso!lll.o,'
ha so3te~1'do 1~ d oo.t rma
an'..ei'10~;
!u~ntouciado
declar~ndo .nula ~"
"la~ com¡tderac.touea :le la. aentencm tomn,d.a, a¡s)a. por t!ousa il!dc~ y por objeto ilícito, lá clállsaln
damente ~on simples ~11eeptos que por ~~ sol?s no. noveno dol testamento número 954, otorg_ado .,u
·can~~n les1ón alguna m,pueden d~r or•&e.n á la lnter.. !11 Notaría ~cgunda de Bogotá el 28 de Fcbrct·o
pt>StClÓD de un recnr~o. ( (ia~.ela J'Ud1CUJl, tot~o.vi, d" 1907, clánsul11o en que el tegta.dal' '\Venecslao
p~gína 254~. (Véa.~ t.amhtán (}a~eta ,T,uhcurt;. Angnlo índtitoyó al joveu Luis F~lipe Angnlo ó
lUlO XII, págmll 1. 09? ~ tomo vrrr, pógma 41 1).
. )Jer~~;~>l JlOr bcredN·o uni versal en e!t"enmnente do
Jill recunente p•d•ó en la demanda que se do-' los btene;¡."
clarara ~t.bsolatnmente nulo el reconooilniento de 1 " El Tl'ibunal-dit:e en otrn pnrte el recurreD.
hijo tULtnnl que Wtmeeslao Aogolo hizo á !S.vor do 1te-dejó de :~p\icar los artículos 1602, I 518 (inJ,ui~ Felipe Angnlo en la esc1itura número tr~cc, ,uiso3."), 1519, 1523, 152·l, 1527, 1740, 1141 y O."
de 8 de Enero ae 1002, otorg11da a ute el Notario · d.,J Código Civil, y el utículo 1/.í de la Ley IHJ
primero del Circuito de Bogotá ; y en la seoteneitt de 1890,. en Jo.;¡ cuales con~Í~tía el derecho d-. la
se hiw 1~ d<:~claración solicitada, aunque por moti· dema'lda. Si los hubiera aplicndo direclalllfmte,
vo1 distiut;os do los que alegó el actpr. Dt~ modo bahrín pln nt~ado con. ellos la~ siguitln tes caestione~
q1le, por e~t~ uspeoto, tampoco p•ocede el recurso de lto líLis: D.• 6 Hay ó nó causa ilícit-a en la dedA·
en la par.te premeucíonada, pue.:. que tolendieodo á mcióu ole vulunt'!.d de Wenc:eslao Allg:~lo, conl,e.
las eonsiol01·aciones !lnterior~~ y á la nuturaley,a del niela i)D la cláusula no.-eua da Y!l t(l.;tamento, otort•emei!lio ·(le ca~ación, éste no pueda otorgar.se sino gado ante el N otutio segundo de Bogot:l, el 28 do
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.E'abrero de 190'!, bajo el n(tmero 25H 2.• ~Hay
ó nó objeto ilícito en la mis mK dtcl~radún de vo·
lnctad? 3.• i Es 6 nó ab9ollltamcntc nula por cou9>l
ilíciht y por objeto ilíei to· dieh&. ~lá:JsHia novena
test>lmentaria 'l Oon la misma aplicación de lo~
artioulos últimamente cita:l.oa, el 'fribunal habrí11
resuol to afh·math·ameme c.tda una. ele las trea enea-
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(nrtículo 10g3 del Código Civil). Ahora bien: la
ley no ha declarado inc!lp.!lccs para at1ceder put·
tc~tamento á los hijos ílegftimos aunque se:~n de
rlana.Jo y .punib).,. ayu nl$mieuto ; y si e~ verdt~d
que ohtm no son llamados á i>l ~ueesióu intestatla,
pues guo la .ley 1,..,.. tnotivo• d~ ordeu público y
de mm·nlídad no puede recouocur derechos ole fa.
tiflnes."
mília á tale~ hijo~, o•to no miru á la libertad que
La cláasula tlovemt del testamento e~t:i canee- el testadot• t.ieue pa.ra tlisponur de lo auyo, si cou
bi.]a eu estos términos :
ciJo no iuti'inge la ley ni at;wa ol derecho.
"Novena. El remzmentr. de mis hiene~ se lo tl•jo
En uue<~tro Código no hay una tli<ltosición
como heren~ia al. ,joven T,11i~ l<'elipe A•1gnlo, 'lue cumo la quu cxi~tla •n );¡ Ley 1 o.•, Tit11lo m de
nctmtlmentA tiene q "i nce aíios de edad, vi ve á mi la Punida 6. • citada por el ró!c;u·rent.P-, en vh·tnd
lado y es hijo mío h"bido · fuéN do matt·imonio. de¡,. cual ~e rriv~ del dereeloo de he1·e.n~in. t.e~t.a·
Como o o tengo het·oderc•a fu nos?~• lo inatit11 yo men tu.ri u, pat~rna ~ matern~, ~ l~s hijo3 de da~ad?
heredero en el remanente de mig b1ene3."
. y pun1ble ayontamtouto; 111 ~•qu¡c¡•;¡ pn~ó al CódtPara. el Tt·ibunal la ínstit11d6n de heredero no ·go· Civil co/"mbi"no-tomado del chileno-el arse hizo á Lui~ F elipc Angnlo en su calidad de hijo tlcotli> !l64. •lu este último, que deolaró incapaz rara
natnml del testndor, puea la oxpre3ión ''actual succtler, no al liíjo 1\!lulterino, sino al indiv1~uo
menee eien6 q1tinC6 afws dG eda1!1 ~oive á mi laao 11 coudanado ·por aduitel'lo respecto uG su có mpltce.
es lt1jo mio kaóúlo fuJ¡•a de 'matt·irrumio," Do ca
Y CtJntO s~g ítu el "rtículo 1O18 del Código Civil,
otra cosa que una numera de 'iudivídnalizar ¡,. e~ Cl'IJ•~ tlo ~ucedm· toda peroona á quien uo se
Jlez~ona del heredero, porque al pouerle el "pcllid" bya tlcclaraolo iueapaz ó iadil{nR, se dednr.e sin
.4 fl.{j!do, c¡ua no le clJI·respoodía, •e hncla ·~nsi indi•tdific'ullatl que lz:z~· t>aign11ciones tesMment11rias á
i•<:nsable a~~.r. l•s ex¡!liellCÍOllC3 eoauuc~nlf!S á dele¡·. f~vor ,Je: hijos ilcgltimo;q no ~aen bajo In prohibi.
otl!nar ol aa1g11atzmo. Y t:t~to, e3 ~s1, qae ..n la¡c1óu de .la ley col?!lJ~tana. l'\o l~lle·ie. sostenerse
nnsmn eláustlla se agmga; ·• Como no I611UfJ htt·s-: tampoco c¡ne. haya ilmund en 1:\ R81gnM•'>n por sl!r
d61·o8}K~OsoiJ, lo instit·1'~!'J lw>·li<lem en tlr6man811tf.' r.on tt·aria. ft laR. bnfma~ t:o8tnm bre.l y A 1 orden pú·
de n•is 6iene~." Aho>·a l•iet•; si el menor Luis Fe-, h'ico; [lile~ ~i bien, ~omo se ha dicbu, lll$ hijos
li pe bu hiera sido oonsid~ntoi•J ~tl ~u cHlilhd de hijo j ilP.giti mns no g...~~ n dCl J,.s t .. r~ciones logul es de
nafnral reconocit.!u, e~ cloll'U IJUe hu.hrla sido here· ~f,.milia, l>t ley no· lo~ pt·ívu por eso d,·ciel'tns Recio-·
d~ro fo ..:.~u~o, port¡u~ l'l hijo n:unr~l es legitimarin, ues cootra sus pH.dre~, y as( pueden ha>la pedir
según 1~ terl!li~ante dispoaición d•l artíoulo 1 ~~O que é9Los .los re,conozcaf\ p~t·a exigir alimentoa;
del C6dtgo C1 v1L
1u q oe ~o.lllltituye un derecho que en macho~ C!lS08
16. Corte no puecle vJJ,riar la· interpretación an- puede c()mprometer la p~z dowéstiea, y que ed d!!
teriot· de la t::lá•tsala novenn del te.•tamento, desde J mayor alcancer¡ue la <!!lf•ncida.d pnrO: adquirir por
lu6go que no aparece el error ·de hecho evideme a~;igna~ión voluntaria dd ¡;adro ilegitimo, que ni es
'lne l>\ Autorlzo.ria para ello1 y ~in tlll circumlanci~ constt·eñido.á ello, ni e3I:!Í obligado á revelar la padebe q nedar en firme dicha int•!I'PI'ehci6n. De 1. tcrnid·a d, como ocuno en In acción do alimentos.
ntodo que la ins~it11oi6n de h.ereder~ ~estao_nent~!io
Ko hn .il;cu!·¡ido, pues, la eentenoia.. del ~ribnnal
con que Wenees.ao A~gulu tavoreotó á I,t!l:il Fe.1r_e •n la~ vmlae 1om•s de la ley .sustantt"" nt en lo~ ·
Angulo_ó llernal, se h1zo como 1? e~tond16 el Trt·terrnre3 <le heeho y de clct·echo de que ~a la ncn~a;
~uo?l, _sm t"ner en ouet;t41. _!a nhllctóo natural d~l y como, p<•l' otra parte,· en ella se Cleculió de t.nnlnetttlltdo, ~ no pnede argul!'So1 por lo .tan~u, que¡ formit\,.d con una de las p~tticiones do la d!!mantla
con _la uuhdnd d~l recoaOC1m1ento _In mst1tnc1óu y se ab>:~olvi 6 de las otrne al reo, no ;tpat·e~e justi·
hu~Jera quedad" Sin MU~i\.
.•
tiead!L t:am ¡ooeo la segun el" c~usnl tle Cll~llcl~ll' alel ero como de otro lado !C ataca la Cl];•l1~nla "'arill de no est.ar In. sentenc1a en consollllilcm con
~?':ena preinserta., pot· cau~a ilícita y P!l~' o?.i~to Jaa pretensiones oportunamente ad~tcidAa por loa
thctto, en f~arl!a de h~!)er recalt!o la. diE,IICSICtón litigante~, p 11es que la ab3olu.r.i6il deJa resueltos de
t~atnmentana en 11n htJO aualtet·Jno., pt·ec1sa e~~tu· modo irnrollcito los punto« controvert.id08.
d1~r por .est~ aspecto e~. r·e~nr::~o y re~olvcr, pm· lo
En mérito de ¡0 e.x.puest<>, la Corte Suprema,
m18Wo, Sl e~sten ~-~~ VlOlactones do !11 ley p<:>t' que >tJwini!'.trando jnsticiu eu IIOI'Obt·e de la República
se acusa l" sen~enclol. ,
, ,
,. . . . ,y pot· autoridad de ],., ley,_ declara. que oo ea el
Segt\n el artlcu¡., 1127 del . Có~•go <!lVII, 8?b1e 1 0 ae ¡11 fi 1·inu 111 gente neta ma tena del recur~o.
las reglaa dadas acerca de la tntehgencta y efecto cas
de ¡11~ o.lisposi6iooes te~llt:ll~ntariws, prevulecet·á la
Las costas son clo cargo d..J recnrreute y serán
voluntad dnl teatatlor daramente manife~tada, ftOD ta~ado.a on la i'<.rma legal.
tal qlle no ae oponga A lo~ rllqaisitm; ó prohibi- Cóp.ie;c, notifio¡uesc, l'ulolíque~e en l!l Gac~ta
cic.nes legalo~. Entre esag prohibicione.~ fig11m la J·v.(lwur.t y tle.vuMva~c ~1 proc~~o al Trtbunal de
disposición testamentaria á f•vot• de l<•s in<:ap4Ce8 dortdB procedl".
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Nud11 rn:ls ~e ha rlicho so bra eeu mnterin, ya p!ltll
expvner nuevu caosal P.s, ya para t·aforzar la.; aJJte·
riormeote alegnda.•, no obsl.ante haberse owrgad o
el recu!'>.o y haber tcoido pcrsonor<l, ante la C-ol't~
la rtcurl'tu~e !:>rn. H&bolledo d e l:l. ·
El l'ecar&O du caeación se inteqHI~o en tiempo
..,
Mbíl J>Ot' elapudarndo tle la ~ru. Ihholledo de B. ;
001B'I6 Supram.a de Jt~l!f~oia.-Sala d~ (Ja~nCI~n .- la !ICcJ6o vole más de mil pesos on óro, pne.~ SI' lu
ogota, dooe d6 l>lo•cmb1·t de tmt .no·veC1entas eotim6 en rlns 1r.il de eee metnl , v la sentencia so
di/!7-.
J
· Íollldó eu IAy~• guStal)\Í vl\3 postel'iores
:t Ja. Sr.. do

JOSJ~ ANGARITA.--RAI;'~r. L NA·
C'.oNii'l:A:ló1TW O JhllC{)- ALBJ ..n-:Dn.o G .UUJÍA - T.\.NCREDO NAl!NJn-1".1- A l.lllli"IO
Su!RE:t ::1-Itrn.rt.LO- Lt•rs E DHUDo VILLP.GH- Yi·
cente Pal"l'a R., Secretario en propied~d.
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1887. Debe enlr~l'l*', pue:~, en el for.do del a¡¡~nLO.
El esc•·iw ~·>bre ~aseción carece de b clundad
apetecible; pero COJnO ~~ o~preRn cnálcg son las ui~
p9~iciones que S•l.Í•II,g•n vioiBrlas y Jns que se esti·
mnn apli<:~ble; al C11w dd pleito, pt·ocede eumi·
nnrla& todn~. E l mauduu~orío Delg11do ma.!lifest6 ge ·
nél'icamcnt~· ~s~o: "I!undo el ¡·ecnrso por -et·rur de
t\a~·ed.lo ~o el f.lllo y m:tl>~. uplicacióo dCl lns pr oa·
has el<hihioiA>" ; y lu&go ent ró 6 indicar d ia(IORi·
cinnes s"st.~nti,•as y adjeti~hs qas e9timó v iolsdlos.
Tnles tlispo&iciones, seglin el recurrente, son :
1:' Lon A rtícalos -745, 'i iil'>. l 683, 1760, 1 ~:!t),
1!:'29, 1831,1833, 1857 y·2fi77 deiOódigoC¡víl.
2.0 Loa "\rtlculos 196 da lu Loy 105 de l89ü y
66 de l11 L«j 40 de 1907.
La & la l011 examios.rá, o r11 por grupo~, H a par·
t ieularrnonte, según oonveoga parn la claridad do
la disquisición, t om3ndo en cnenta P.! propósito con
<¡uc los hll)'fl cibdv el per~on,.t•o de la Sr~. Robo·

.li:l Sr. José .&I3rÍa Ir~g•>l'~i L sigue juicio Gjecti·
tivo contra el 8f. Leonardo Ba\'betti por ),. ~"'""
d., tNecieoLos ochont.!l y cinco rnil seiscientos die~
'i IJUoro pe>os (~ ~85,6 1 9) e n monetla colombinu a
d•J pe ,¡e l, por los in~er·e;es legalm y por la~r oostns
del juicio ; todo d io confut•me al mandamiento de
pago pt·oferido ¡JOr e~ Sr. J n~ 1.' del Ci rcuil.u de
Popayúu, el 2.3 el~ J uuiu J11 1904.
·
.li:n t<S<l juicio ~e pcr~igacn varios bienr.a, uoos
praaeutatlo.! pa1·a ~.1 pu¡;¡o por el reo, y otros don u ueintl•·S p•>t· el <tdor. ll:ntro loa último3 6g>ll'u u ua
C3~n d a dos pi~os, cuhit•rtJI tiA tejaa, sitn <'U la oiu·
clod de ?opay.Ln y alinrl•ilA a~(: "al Oriente, con
ca!'lll del Dopnrt.1 m~nto y MSI\ de L11io Gajiao U. ¡
al Norl e, eon ~ y 1)<)1Ar cl.-1 Pl't'Sbí tero Cesáteú
Oai eedn y hemderns·•le !~lía~ Reyes ; al O~ci<:lent<o.
cvn cMn y sobr de Primo Pardo, y al Sur, ca lla
P.D ffill\lio, eo11 (:119A9 da Alejandr<\ Rad" y here · llcdo d& 1•.; )JeJ·o
d ar<~A de .Amali" Angnlo.''

ant~s indicará b1·evemente lo~
fundamente~ de In oenteocíu d~ aegund:t in~tancia,

pam q•1e puedan grudunrec tnejor la calidad y la
loa repat·os h~cho~
á la rewloc:ión d el T riboot<l S uperior de Popuy án,
por el apoderado d e d icbl\ aeñora.
Eso& fnod~weutns vueden cow¡>endiarse •~1 :
Como la nprf'.!!A.dn sefíora est.nbleeió ~creeríB ~ll:·
1ivv, aceptó com" bieu fandadas las ¡:tJ'<ilten~JODt!,~ cluyente, con acción du dominio en In indicada c•~a,
de la Sru. lteholledo de Barbctti. El ~jeoutuut~. dehió vroba r, pnra ~alir véncerlcrA, q,ne teníll me·
pot· el ~ontrnrio, 1e oj.lu~o Abicrtameot~ á. ella~, jnr ciP.J·ecl>u á In p1·opiedml del inmueble que el
por estim•rla3 con tral'l•& tl lH Ley. De allí r111ció PJP.l".tJ t:ln~e, ~ 1 ejecutado y los d emás oposi~ores
el j uicio ord inario ma\~1·i u t.lu las sen\enda.~ tld ini- q ue pud iernu sobrevenir en pj jnicio ( u rlkulo 217
~v11s de primera y &egund• iu~tancia, y del rMun;o dÁ la Ley 10 5 r!e 1890), ó, e.n otros términos, que
de cai!ftci6u que va á, d ecidir eitll Sala.
.
· ella ers duell~ do e¡¡a finca rniz (At·Hculo 2:t7 'ibíKn la. .te priweru., fccha•la el siete de .Meyl> "" dem). V c•nno, lejos de acrijditar eso), e~t:~.bloció
mil noreeieulo~ ucho, H~ ¡·e.~ol~ió •tU6 no ha lug>ir con fn escrituJ·a nür.nero 603, >le 14 de Septiemll'O
tl. cxolnil' d~ lo~ bien~s ~mhnl'gadoa !ti caRa eom. de l90!í, ot~ rgada en In Notarla 1.• del Circuito da
prad11. ¡Jú!' 16 Sra. Jnaoa Rebolleuo do B. á f.!'Jo. Popnyán, qu$ el iumncble es de lrt Sociedad c;nuvo·
rontioo Pa~, por la escl'it.ora ptH>Iir:a núrner•> ~ci>- gal forw ~d n ¡>~)J' el ~r . .Hsr betti y la Srs.. Rebollo·
cienl06 tres, de cstot<:fl de Se(ltjembre !le mil oo- do, oi acreditó el llnmioio tal &eiiora., ni g<tz.tl de
vecientoa cinco, procede»tn de la ~otarla 1.' <i~l dere~ho psm oxduir la linea en o o o. ejecución con·
Cit•cuii.o ole Popayáu . .Eo la de ;eguorl~ ioetnncia, tr8 su ronrido ; . ya que, confllrwe ni Artículo 1806
fechada el ,·eiolisi•·te .Je ::I'Iat·P.o <le mil n<JVP.oieutoa del C6rligo Civil," el mnrido e&1 respecto de tor ce·
nueve y prof.,l'icla por el Tl'ibunal So¡)eriur del rv~, dueño ~e los bienes sociale~, como ~i ellos y
Distrito J udici>ol uo l'cipnyán, ~e confirmó la del sus bie~e~ propios formilstn un solo patrimonio, rle
Juez a qur>, agreg1odo la comi(• Oa<·ió" co co&l:/1<.
manera r¡ne ··luraulc la Sociodo.d ks ncrc~Úore~ d el
Du as te ú'timo fallo h4 r~~:,¡·dtlo la ~:ira. Rebo- mo¡·ido ptxlrlln per¡¡egair tJtnto los hienes do éatc
ll edo de B.
/ co[Do lt>s bienes s~le;J, sin perjnicio de los abo·
Se int.erpMo el J"COW'!O ole ca~ci6 •, y se fnndó uOIHJU~ á C(l!ISP.eueucia de ello ljllh" el marido ii. la
tJ.Ilí miamu, por el •:acrit~ tle 21 d., .Ab1il de 1909. ~ocierlad 6 la s::>eled~d ~·llll~rido. "
Por medio Jo su personero, lo l:$rn .•J¡¡an;, Rebo
IJ e,lo de B"rh~>tti, muj~r legítima d el ej eou tndo,
introd uj o nl joioio E'Jccntivo ooa tercerí" ezcJ o.
y en te, con acción de dominio, ret~pec!.Q ole t.nl ca~8.
Fue udmitida ; J cvncoo.nrlo al respecth·o t ra¡lado,
el mundotnrio judicial del reo eo el j uicio ~'<)>:>cu·

p~rtiueccio. 6 impertinencia de
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La oitoda. escritum dice quo In Sra. Rebolltdo ..ligo Civil; J!o;·qnc ni se t.·nta d~ tra".ft'rir la p1·o·
de R corop•·ó la ca~a con permiso Ju su ma1ido y piedu<l d~ la cH~a al sei10r lragorrí, ui 3C ha \I¡JeraCiln rlinero e,:¡¡:cJusivo tl e la P.~po.,a, " adctuirido con do·toclavla el pago al ejeantanle, wu el producto
su propio peculio.'' Pero eomo no se ha e;tablocido del inmueble, ni m;~no.~ eA cie n ,, !J.U~ al seiim Bar·
la existencia de capit olaciooc¡ m~tJ-imoniale•, y que hetJ.i no puerla consirler~I',;P.le po•· su~ acreedores
en ellas se hnbíes;¡ expresado qoo )QSra. Rehollooo r.omo d uel'lo de la cas. , yn. que, según la doct.r io:1
ap~rtó nna cantidad de d inero qae oo eMró en ol dol AriÍCillo . l 806 del Código Ci vil, Articulo q oe
dominio de la socieda d conyugH I, y quedó eu ma- se dojs citAdo, o~arre loco lu. contr'llrío.
n o.~ du la majer, par:¡ qoe .con ~se dinero pud ieso
S.' Me nos han podid1, viólar&e loa nrtículo• 1750
Adquirir p()steriormeoto olras t<jj¡M, ó qoe hubiera y 2/í'l'l del Código Civil ; pol'!),Ue e: dnmiuio rle In
habid-> oua donación por es uea J e w~t•·•monio, eoo· sooierl11d conyag11l Barbetti-Rebolledo sn hn ne1·e· ,
el mismo J'equí3ít~,. eA iodudnble •1ue Dt> ~e tr11t~ ditad<>con la ~serit•n·~ pública cuque esa soeieclad
(le udqui~ición par~ la Sra. Rob•,lledo de R, q"c •e adquirió, ·po•• comprn, ¡,, cas:~ qoe nhou persigue
rijn po1· el ordinal 9.0 dol .A.rlículo 1783 del ü 6digo ol ejcoutoutc Irsgoni.
C>vil, sino de t~dquisición paru la sooiedad oonyn·
4.• Ks jurídicament~ impl>!iulc quo ~e· •iola1·a••
gal de dicha señora coo ol Sr. Ra•·belti, por mio is· los Artículos 1896, 1829, 1!!31 y 1 ~3::1 de l C-ódig!'
terio del A.r& ulo l'i81 <le la mi~rnB. obra, qa.c> cnu. Civil, <¡ue cootierie" r..g:na npli<ll!hlc.; á la <lliolnmrr>\ndo loa cons que coostit<~yen el hal:icr de In ci6n ti c la socied ad conyugal y á · Ja partieióo de
#<>~i edad eonyogal, ia e1uye en el ordion l 5.0 "todo~ gananciaJe¡¡; porque la soc ie8n..l cony uga l del señor
los b:eue~~ que ooal quiera de los cóny uges adquiera llarbe ui con ls. $<>fi,;ra Reboll ot'lo no se ha diaQ~l to ·
d url\n ie el mattimo11 io, á tltuló ouoroso." En otros 11i se est.1liq uid~ n do.
t6rminos: Jl~ra que JII'OSperu.e la tcrceríH exclll ·
rJ\)$ Art!eu!o~ 106 de In r.ey 105 <lo- 1890 y
Y• nt¡¡ ile la Sra. Reholl~clo de B., f••era preciso qnr. M <14.1 la Ley 40 de 1907 son dispoaiciones adjeti ·
éotu hubiesJ au1·edi ta•lo l1~l1Rrse cu el eas., de e:\'· 1'119, cuy& violación uo ~"'rvir(a ole b~ee pura casar
c~p?ióu del vrdí:.a.l 2.• del ~\1-líulllo 1783 <ld Código n~a aentcnoia, co11Í·•rme al j'•árrnfo 1.• <i d m·•iio~r
C1vtl; 'i lo q ue ha pr'ob••lu ~.~ hallars<: en ],. t't:.~ !a 2. dul .Artículo 2·.• de lK ~y 169 de 1806, qoe
g~uoral del ort.liual G.• cid A r!Juulo 1 ?81 de In rni8 llobla de ''iuia"ión de Leyo;~ aulita?mvu& Para lo'
mil obra .
únicO que pueden cil&rac Leye3 ~dj.ü vos, en est~
Vu61vaoe y& sobre luH di~pOtii~ioues q ue se dicen 1caso~, es para acreditar crrorei· rlo. rlerccbu on la
viol nd~.s. y cou fllt~so al racurrM te, as1 :
1npreclACió n de d-:.l cnni Mda prueb11; y p¡m~ eso no
t.• T,o5 ArtfonJog H5, ·756 y t857 del (.;ódigol ¡5? npoyó e~ T rihunal ·de ~og~nd" Í!l~t~o dn eo los
Civil uo h•n sido qoelll'•o ta<h•~ en ¡,. ~ontond:1 que Cltlld_o$ Artlculo•l96 y 66, q_u , •~>n, po r o~m purtt:,
ge acuso. .. Antes por el cu:l(.rnrio, se les ha J·eape~n- exót1ov~ ~n el a.~unt11. El \n·•moro 1\e e!l<!s.se ~efic
do y aphcado cserupolos~roen tc. Estatuya el p n · r~ á sohcttud que po cue l~t\(lr en el Jalcto eJeeu·
met'<> que pom <JUO valga Jn tra.dición ge requiere ~tvo u n tercero qne ~ea poseedur. rcgul~t· de ·un
ai!. título tra~laheio de domÍ<IÍo, como el de venta, l11 11 >ueble ewborgado •o l.\ ~J •!CU~tón, v.a:a qu!! se
l)!)I mut.a, dol\acióa; y por c&to jn~taiJlent<; va le en d_llSeaLbargou y _se le e'!t~r,~•.•~. _Es." a~lieit;Jd. por
fovor de la sociedad cony ugnl do! scilor Barbettí ¡ Hl ~l~t, a•• •la p l e para JUtV\o ordiDAn?, nt puede
con la S rn. Reboll~. lo 1ra dici6u A lítulo de van caltl!cnr se de t.ercerla excloyen te, qoe m engend ra
L•, en pro ele dicb;r señ,)ra, porq11~ el h11bcr ;)e )u por DClCe~idad, .c~~Odo l.o~ '! ~ <nandados no se aJ1a.
a••ciednd conyugal ee compone cn~rc otra; CO><\~ nnn11 ella, un J UICIO ord 1nhrw. ffin cua nto nl ArLI ·
y según se hn dicho, " de tudtl~ loa hicoca qno . eulo 66 d~ ls T.ey. 40 de .. l~O'T, batite obscr·va,r CJUe
cu11h1uiera de los eónyugt~s odquiera dnrante el oo es nphco.blc s1no o.! JlHcin sobre concurHo de
mutt:iwonio, á título onoroso,'' y porque, p:<u·n ter- a cr~euores.
ceros, los uicue~ propias del w...ido y los de ln : . D~ todo e;;to •o ded~co 'lliO P.l roeurao de cn•a.:
socit:d~(l couyugal f•Jrman, JlurKut <: ásta, un solo ¡c'ón • nco,.do ror la seD•lrA Rebolledo de.Rarbe~ll
patriwouio y l>ueden porse<>uirse por los acr.,edo- ! es á tod"s lnces •mprocc:d~.nte.
res del primero ( A.rtic1tlo isoo ibídem). Declara ' Por taoto! ~ SalA ~e ~lr.~ación de la Corte Suel aegundo de tult>:! ArtJeuiO! que la tradición del prell!:a, arlmmlsln~do Jllll~ICI& en .n_o mbre de la_Redominio de los bienes rafcc:s se efectúa por e:! com· P.libho.' d e Colomb•a y. por ;a aton dad de _la l.Jijy,
peteato reg¡~tfo; y asi se cnut plioí en favor de h : deo lnrs. quo "" es el ea.so dP. t n6rm~r, y no tol!rm•,
sociedad couyug~l la tradicióu consagrnda eo li\ ; la. a un. teo~ta •le In cunl ~.., ha rec omdo. ,
Q
esoriturn públic" número 608. En~eñ~ el Artículo ¡ Se ~onaena en las co.qtas dul recurso a la ,..rn.
t 8()'7 de la nco~a<l" obn1o, quo la v"nta de bicoea 1 Juan~ _Reb\llledo de B.
.
n !ces no 6e l'epnla perfecta aolo la Ley mientra~ . Not •ficaila qua ~e~ esta <1~ntenr.1~ y_ta~lldllll <J.Il~
11<) se ha o~o•·gado P.scrítura p4blica ; y por e•u ha aoan 1~3 costa~, se _dc.v·Jl~erá el expediente al 'I'n·
de eatiooar~e perfect~ 1~ v~;utn del Bllsodicbo ío huna\ do segunda m•tonCJa.
mueble, quo se c(uls.., gró en insmuncnto público
Publlquese en la GaC41-a Jaditia).
debidamenl.e regi3tt·ado.
.•
1
2.0 Tompoeu se violó lll &.r~lculo 1633 do! C.S · .MANUE f, J OS.B ANOA lUTA.-R~F.Al'.L. NA.·
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v uRO y Eus:s.-CoN&UNT.t«ODARoo. -Bur.uo l?:r. ejecutivo, comignóo segün consta. al folio segundo
]I.Rlrno.-TJ.:trCREDoN.um&m.- Lur&EDuARDO Vr del primer cu•derno,ln cantidad de diez y eiete pe·
LLl!Al.t.e.·· VicerJ.tóPcm·aR., Stlcr:et~rl~ uu pro¡¡idud. ~os seseot.'l y cioc<> contnos (~ l'i'-G5},
·LR .soma ¡·esta ute de cinci•eot.a y siete pesos •e ·
SENTENCIAS
trntn y l'eÍA cen~~voe (~ 51-76), procedente de ~alOorte Sw»rema de Jwtioia-Bo(Jotá seis de Oetu- d.o del valor d~ ~~tawpillas que Oro~co rleLi6 remi·
•· . hl·e d6 TIIÜ n.oveoí611to~ diez.
tu· .á la Adwmlstmolóu , de Correo•.• del Depal'l~.•.
.
.
mento, h~ce ¡ml'te do la uo ~"tcnta y uos pc~os ut~~
(.\.!agiauato J)~t:ltllh·, d~>Ct()r T I&IIIJrcu1o N-nnttli)
y ::¡:~js t:OU~t:IYOS ($ 7~ -1 6) incluidos en lJt, cutnta
Vietos: El Auministr11dor Genora l del 'IIlBoro <.lci .. Diariv reHpectivo, bn.io el asiento número 46
del DcpartumeuLo de AnLiot¡aia, al f~nocer las (folio 18),.Y ap•rcce en lo5 egresos de lo. encotA
· cuentas quo rindió Jorge Joan Orozco, en so c.1Ji., el!peeial de corre(l~ ( folio 20); y como según lo obuatl d~ AdminU.lrudor Proviuci<rl de l!acicnda y serva con Rohra rle ra7.ón el Tri bunal, ninguno de
Corr-ros dd Circuito de So¡-o~tc eo aqnel Dopa rta· Jos O ntador~ f}ne elwnin~ron 1~ ouentA de que sa
tncnto, durante 1m me.'>eS do Septil'mbrc á Diciem. trat3, ni~a el red b() del ~n.ld n general, es claro que
bre de 1898, le dedujo no alcance llquidll de. Ret.~n. r.arece de fu nrlamento lógico 1,. <Jbjeción de q ue el
tn y cinco pesos cuarénta y un centavo~ ($'15-41) rE".sponsablo Orolco no ha. prcsontado ou recibo esy o~ro de dos mil ocheo~~ y nueve pesoR Aet.t>n~n y pedal por Jo~ s~tenla y do~ pesos diez y seis c~u·
c uat ro centavos ($ 20089-74), aogon Ruto• do 17 HWO& ($ ?2-16), prc.duclo de l6s veotas ele ·sellos
de Diciembre de 1899 y 27. el~ Abril rle l !lOO.
postAles. T•n1poco-ngr~gA el 'T.ribuoal-lo ha pre·
Fr1odado en taleR auto~. ol llU~>Vi> AdministJ•ador sentado, por ejempl", por los· &eiseieotos ~íet~ pe·.
l'rovine:ial de H:lcien<l<~ dr.l expre~>ldQ Cireuito de sos s~eota y cinco centavos ($ 607-Sñ), valor del
Hurocs1e demandó á Oru~uo t>jeC\Illvamente pura ren<tiwiento da la venta de derechoa de registro uo
el pago ile la;~anm>~~ exprusatl•\•, on distinl;.usjoi- el pcrío•iode la cuentn,y~io emb~Ugo á los señores
cios, q,ue luégo s~ ~("trnnlaron á virtnd ile le, dis- Cuntn•!nres no se leP. oeHu·rió htl.eerle e11rgo alguno
¡lUAsto Ptl o! rtum·:r"ll.0 delartícolo 88 de In Ley por, ese motivo: . .
.
105 de 1090.
El señor AdtYHDl~trndor del Tesoi'O de Antto·
El Pjecutacto, des pué.; de haber pron•o~íJ o una quía se apoyó parn deduci r el ulcunco de doe mil
ltttiMlA~~óu de pl•go qoe no J11'(1Sp~r6, opneo 1M ocheota y nueve po!So.~ te!.<ltlll\ y cu•tro centavos
exccpci~tni!S de folsedad dt·l dooomento que ei r vu ($ .2,089 'i4) contr~ Orozco et<gún nn to feehado
1
de •-cenudo .-j~cnrivo, ¡xo;u, error de coont.A y torio el 27 de A h•il d~ Hl07 (roho 6'l), on que, si bien
hecltn ~~~ virlud del cunl laa !oyes dee.eonc•cen la ffl eic1·to que el rospouaoblc hi7.o eoostar oo el
existencia de la obligacíón6 la d~;<:la.1·an . ext.íngui- diario (le h• cueutn corrcepondient.c al bimcstro de
da, si •lguna '<'~?.existió.
Nodewbrc y Dipiembro de 1898 las remesas
En acatamic;nto {(lo pre•'enido en los Ol'ticulosl hechas á crnpl~:1.do~ anhnlternos, no exhibió lo~
1097 del Código Civil y 7. 0 de 1" Ley 169 de 181!6, CM•¡·rohnnk~ <le onda. uoa de lM partidas, los cuainciao 2.•, el em1)leado ejecotcr pneó los antos 111, les oo pooden ser C>~ro$ que loe ro<ciboa de dichos
1';·ibunal Supeno1· del DiRtrito Judicial de Autio.l emplcndo3 snb~lterno~.
quía para que dccidhora ~1 incidente do cxc<)pci": · .1!;1 asiento .dd diAI'ÍO relativo ú lns reme;¡a~ que
n~s; y esa.·entidall, dtlllpu6e <.!" ll'l .ll(:toución l'oe9pec- originaroll t<l alcúoce dice u!Í:
ti va, dict6 ~eutencis decl~rando prob11.do 111 ext~p;• 44. Vario~ á ()aja. Las aantídade~ que sP •·e·
oión de pago, y ordenando, en consecuencia, ),. c1:· ' m~~arotl á ]Qs Administradores 1\>Iunicipale~ ))lll'a
soció n del juicio y el desemhnrgo de bicoca. Di5· ; g!l.stos público• en el bimestre y por los \'alores
puso también que se conoroltara C<l D es tu Supcrio· ¡ que r.compaiiao la cuenta general del mismo com•>
ridad el fallo; y como al t<~nor de lo ¡)rescrito en la SAldos de ellu, sumna qne deh1bn las sigui~atcs :
parte lh>al del articulo 7.• de la ~cy 16\l de ~896, : ''2-I!.~AnlicipacU»w. Enviado á Titíribí on Nocompete á la Cort<o 8opreroa rev•sft r 1119 pro~tden- : >i<lmbre y f)iciembre ____ ---- . . .. • $
800 •.
ei~e dictad u en 1()9 juJcios !le que CODO('CD los 'l'ri·
A Frodonia en id .... . _. _ . • . . . . . • .
725 . ••
buen! es e u primera instan ciD, ~e procede 1\ f(l&d ver
11. A nde~·en id ..•. __ ...• . . .. . _.
600 ...
lo qoc &ea legal.
. A Ooueordia eu id..... . . . . . • • . . . .
96 ...
En el pl'imcr auto del Ad ruiuieti'Ador General · A Cara manta en id..... , . . . . . . . . .
lo 30
uel Te!!oro uol Dep:n-tameuto rle Antioqnia, aut-o 1
---que sirvió de base á ·la ordca d~ pagn pnr soteuta
$ 2,93& 30"
y cinco pesos cuarenta y un er.ntavo~ (S 7ii-41 ), so:
--~
cnrgaJ·on á. Orózco las signientea . pn~•tid~s : en torce 1 El Admiu.igt.rodcr Ooncral dedujo la ~uma ,¡.,
rewfl r.011renta cr.nt..avQ~ (~ 14-<l(!), wtc nenta y uovont11 y ~Ct& pesos.($ OG) ¡•etncsada al Adminiij·
Ak-te pes_o~ .~~tcotn y sei~ ceotavo~ ($ 57-76), dos: tra.tlur l'vlnoicipa l ol~ Hacienda de Concordia., por
pceos Ve! DltciDeo centavos (ti 2- 25) y u u p~ao ($ 1), 1 haber liccho é$t., llgura•· eu ~u .:utota la c•uti•lad
rl~ l•s cuu lts re<:on•.ci6 oowo just11s ln primera, ter· Stl])r.,dicl•e.
.
ceru y coarta; y al elec to, al ser ·notL'loado del auto ¡ .Eu 16rmio o há bil ~rnjo el eje<utado al juicio,

,
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do Silva ec le not.iB.cat•a ouevumente ¡¡1 ~uto en que
se confcrin tra~lAdo de In dema nda, y qne re pu.
9iet•s á ~CI tlispoaición el ~spediento, p1'ocediéndoso
co111o lo prcsctibeo Jog a... t!eulos 25 á l/.8 de Jn L•·y
eaog Distritos se cargaro1l do las sumas remcaadl\8 105 d e 181)0, pllra el cxso ~u que se dirija n.roa ac .
por ei Admini~trador Provincwl, y $U8 cuenlas, ci6n cunlguiera contra los t,ienee ó In p erroM de
en forma fenecidas por ol empleado competente, alguno 6 al<~unos quo no h~y:u1 sido hnllndo~ ó '}u e
están de acuerdo con al asiento del diario en quH fueren ioci~rto•.
.
ol ojocnt.ado de;~ri'bió la& referi~11.q rem~a. ·
. ·A~ielado Cl'" au~o po1· elliisc':l d~m,.ndnnto, el
Oro2eo hn demostrndo, ptles, la •olnmón de la.: Mag¡~trndo sustancJndor le coucc<hó ol recurso pnrs
dend~ por que s<; le <~jccut3, de man~1·a qoe el Tri· 1111to estn Corto, debiendo concc4;l'ér~~'l a, como muy.
bu.nal que fo lló declurnndo probadA b Axcopción bien lo ditle el s~ilor ProCl.!l'ftdol' Ocnoral do 1~ Naole pago, se ajustó á la verdad .:Jo los hecho~ y á oión cu <ll dict<~Dlen que precede, pon ante ](\B de·
las pr~scripcione> egAle~.
.
más Mogislrados qo~ constituyen nquP.I Tribunal,
Por tanto lu Corte, administrando juaticiB im de conforu1id:ul cou lo dispuesto en d artículo !;8.
nombre de l:t' Ltepública y por t~utoridau do ]A ley, ele] C:ódigo Judic.inl.
confi rma la sentencia CQD9ultada.
Por lo mÍ;Ulo es ch~ro qo¡o lx Coo·te uo tieno jo·
Cór.icse, notifique-.o y devnélvusc el exp<!dícnte 1ri>discción ó con•pt~leoci.a para cor.'{)cer <Id :~oto Ape
. al T ribunal des~ orig~u. Publíc¡ueso en 1~ Gactf4 llaclo, y que el. expediente debe devolverse al 'l'ri·
Jurlt:cial.
bunal do dunda vino, para que allí a" le dé IÍ !11
RAFAEJ, N AV.ARRO Y EU81!-Jaús M· Apela<ióo ul cUr>o clarameote pr~Rcri~•> por 1~> ley.
ART.JOACA. - üoN8'r.!.Nl'I1\0 Ra:n.oo AL~J .l.:OfDRO ; En vinud de lo e;~;pue~to, ndon ini$lr;indo ju•~ioia
~.l.ROf.A- 'l'.t.Non~;1lo ·N ~l'IIn~o·n - ALII!ti\To ·su.~ · :1en oo111 hre <le la R~pll.hlica y por 11utoridad d e lo.
REZ :i'luRrLt.o- LuJs EouAnoo Vn.J.llras Víe?;nl<:; ley, la 0tJrtc ~~ ~h~twne d~ tlliU<Jc"r tl ;wto a11el~·
Pn..-ra R.1 Secrelario én propieolsd.
. do,.y d!$pone que el expcdoento w de•·uclv" al Tn··
bun al Ju ~u nrigen, para que allí se 1•: ,¡¡; nl j uicio
el c•u·eo logul iorliondo. · ·
.
.
A U TOS
Not.ifíqoo~e prevlm>P.nte e~tn reR.iluci6n, d~jcst
C01·1<1 Suprema de J11.11tiG-iu- Bngotá vein/.ü/6¡; tZt copill tl~ eliu en la Se~retarí4 uc 1:~ ÜMI.e y hágas.o
Octlfl¡r~ ds mil nOVect611WS diez.
publlc;•t (lll la Gfl~la Jn,iid.ai.
11
4
1
(•h~ill,.do ~.,.,,.., "' "' 'v'"" YE•·•~
l\'IAK UEf, .JOS!i: ANf~ARITA:-RAFAJtl, NA·
Vis~os: El Fiscal ole! Tribunal Superior de :::-lei ' 'Al!RO y .EÚsF.- ColfSTAN1'I:IO B~J:to;o -l!..LlCJANDno·
va, hoy del Huils, demandó el deslinde y amojona. GAncfA- 'fANORJtiXI ~AWt."JCTII--A l.n&Kl'O S u.!.llltl;
miento de terreno3 buldios con ciet•tos prcdiol de MuBJLr.o-Luis Euu'A FOO V 1 Ll.EG~5-· Vic~nte .!'a·
parti?nlare:~, ubica_do~ eu aq~el Dep!lrt~mento•. a~ te "''a R., Secretnrío en propie!lí1d.,
. el Tnl;una.J Supcnor del m1smo Du;tJ'lto ,J ud1clal, : ·
. •
por tener en ello in ter~ 6 parte la Nación, Pn cnyu 1
·
- -:.
nombre ent~bl6 ln demanda. ·
· Cot'tc Supro;;u¡ do Justicia - lJo(Jotú, vúntiJ¡j~ •18
Admitida ésta, ell.\in~istrado austnneiador libró 1
OcttdmJ tle míl1u;1Jet:iento~ di~~t.
desp8cho al 3uez del {)lreoito de Garzón, doorle j
( M.P~<•" ,,. ,.,., ~""••·T•oo•eiu "~•>tttU.
n-sidíau Jos demnodadoo, para qoo lei hiciera no6·
ficaJ· á éstos el traslado qu<: •e lea ~on feda de la 1 Vist<u : Pot· Ruto de fecha die z .Y seis de Mno·~·J
duUlanda, por tres días á cnda uno, sin ael'lnlarlea del p•·esento ailo el ,J ue-~ 2.• <.1 01 Oio·cuico Je !:logo·
exprllSamento el tennino dentro del cual deb!An tá en lo <Jriooinal · decl~ró ioearso á F¿Jil< l\Iarl11
comp~rece!· ~~te el mismo '1\.¡bu uul é, estar á tlere- l)u¡sán eu la multa de ciea ~ ($ 100) eu o_ro,
cho en el JUICIO. .
como fia!lnr de e!l.rccl ole c~rlos BUJtrogo, t\ ·q.men
Notificadúd todo3 oll~a pcrgon:..lmente d.e la ad- no proRentó oporcouawtote al Juzgaol<>, habicmlo
misión de la demanda. y del traslado que aa les sido requerido parn. ello:
·
mandaba conferir, el Magistrado susr.aneiador, en
De t11l )'II'O\idenoi" ee ·p1186 oopi&. al :~o·ñor Tow:
vez de ~guardar (¡ que·~ presentaran á. estnr á de· t•ero General de h• Hepúblíca para que hieiera
racho en el lugar del juicio, eomo lo dispone el nr· l!.(ectivn la multa, y cote e;io plcndo, á &u vez, I'Cllli·
\!calo 42-6 del Código J adicial, oomisionó de nue tilo diclu copia. cou d mis.mo objeto al J ucz de
vo al .Jnell del Circuito de Gar..6n para qae die ra Ejecucions.~ Lli~le3, quÍP..a Jictó maud ..miento d.,
tl'a.qJado da la dezuandn á. oada nno de los dcmtln· pago t\Ont•·.. D1Bsiíro. NutiB.c.ado éotc de <!ic ho m un.
dadoa, por el término legal, lo quGya no podo cuin· dnmieoto el doee de .Julio siguiente, según ap1uec~
plir el Juez comisionado ¡·e.ipecto d6l demandado de l11 res~ect.iva diligencia .que cune al fn\io 3."
'fimoteo SilvA, por h~bénrele iuformado que éste vueho, apeló de él en P.,¡erito de fo:cha i¡uince del
bab{o, muerto (fojas 82 vuelt11).
u•iemo me~, ó sea al te rc~>r díu siguitiu ~e al d~ la
Entonces el Magistrado aust"'ociador, por au~o noli6oaei6o del auto; y el Jn~z .Je Ejeeucior•~• f'.s.
de diez de Marzo úWmo, dispuso que al demanda- e~~ les, csti:uando oportu01a 1~ apelacióu, la couce·
respecto de Canunanla, Frcdon!a, Andes y Titiri.
b!, prnebns noálogss ú las admitidas por el Admi·
nistrador -Goneral, en lo tocante al Di.~bito de
Concordia. Los Adruiniijtradores de Hacienda de
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J U D UO Jl A fu
dió para aute esta Coree, de conformida·1 con d

l

1
.E l expresado (unciooario ordenó inmcdiat3men·
ordinal 6.• del nrtíeulo 48 ilel Olrligo Judicilll, .
te ~e levnnt&ra 1~ íoveatigacióo del co.Eo, y asociado
Oído el Pl'ucnmdor General, este f o.r.ci.onM·io. de perito,.,~~ lrasladó al pa.o to di cho coo el objeto
f ue de conr.epto que la •pelación ,]cJ auto •·jeeu- , de pracliMr noa inspección oeulo,r, de la cual re
th•o sa ioterpu¡o fu?r~ de tiE'rnpo, por lo uu:~l - · Rnlt.ó qu" de~pués de hnbe•· h11llado h nclln6 de
dic e-In Co1·te no ha auqoirid o jurisdicció u para. sangre, un "ombrero de caí'íl\ y una ronoa negra
revÍSI\l'lo. ·
eosHogrenta(la, dieron con .el c~dáver des~abe~a.Jo
i!:n efecto: el artículo 4 fl de la Ley 40 ele 1907, dP. oo h ombre de pooa e<lad, qu e cenia la mnoo
aJ oatsbleeor a ::n regla general l. pla-1.0 c:owlln do cMi'desprenditln del uraz,·. En V~<Do ee buae6 la.
lreil días para lus n¡>elaciones de los aotos interlo· cabezo! do la víolima, y hubo ele ct.mteatarse d fun·
cntorioii, dejó en .,.igor lo dispaell to sobre el partí· cíonario in~lru~to.r con har.er llevar. el lronro á.
óular en caNs C!<peeinle3, como el del articn\() 1025 ( ubnt.é par-a que indi.,.i.~uo~ idóneos hicieran el redel Cóilign J uilicial, segúu el cnal al P.jecotado conocícni cnt<> méclico- leg•c l. Al día signieni.O, ¡.,
puede apélar rlel manúnm ieuto ej~cotiv o en la misma Rndrígaez que· habla descubierto el c&clároi•ma diligencia en q uu R<l le notifique ó por oa·. ver h11llú oculta en uun za uja una cabezu h umana
crito separncl o dentro de las unac•ent<l y ooho horas 1 despojada del enero c ab ellu1lo y de la piel y mC.s..
sí_g11iont.es; y cumo para las ejeoneiones por jaris·: calo! do: ¡,. cara, ,¡~.,.oraolo~ probablemente por loa
thccióa coactiva sou c()tnUU"s \na regin~ de.dns para pernm.
laa ejeeuciuuCII ordiuariaa e u 19.!1 setJI:ioli~s 1.• y s.•
Tanto el tron~o coro o la es be~~ f u.tm ; n suj~tnclos
d el Ül\pílulo 1.•. 'l'itnlo x t, Libro .2.• do] Có•tigo ftl e:rAIUBo de Jo~ eJ.:pertos doctores Cnt'los F njac·d o
J udieial, ¡., apelación de que •e tt·e.tn dobi6 inter. G. y Zon6n Rnluno R, quiene;; rind ieron ~u e~po·
poneroe po~ el ejecotndo conformo á 11icho artículo sicióu er, esto~ términos ;
1.02~, e~ dedr, den tro de _IM c ~~rcnt.d. y Q<:ho ho~·as
"K o~ tra>ladf1m08 al hospital d e e.'!ts lo!{~·
&_guu¡~~ á la d~ la notitloa~t':'n, por ~~r ésta uou donde oos f;1c presont!ltlo el cn1Uver <l(!j no nmo
d1~pos~01C'Írt espP.cnal r¡ue no· ~s Jooompatible coa lu . como do uuo3 di ez nño~ üe eJad, cplÍcn segú n d i~~a,
postenor d~l articulo 41 r.•t.;ulo de lo. Ley 40 de\ "D vida re:&ponl.ia 111 nombre ciA Sat.urn'no Lugo.
190'7, e¡ no tiene e:ortr.ter gecc.rol. .
.
Exteriormente tenia t;n cJí v,·rdl$ pRI'i e$ del cu•rpo
~or t ~l r~z6n, (:l au to en. rofc¡rcnr,tn ~ae<l ó I'Jecc~-~ eru.ioc€s y equimosis d" primer g ra!lo, herida¡¡
tonad.o, Y. ¡¡¡endo mneccP.arto entrar en otr11s ~·ODRt·. t.od411 causnda1 coo in~t! ll llli!D LCI.~ oull tUnlluntes,
ders~t?Del p11t'~ d.e~ostrarlo, 13 Corte Sopre~ ~ , ur. aJ antJ y otras pO$t mt>rte!n. }!;,¡ el pufu> del
admmUitl'an.do JlliltiQIO en nombre d~ 1~ & púhhca mictnbru ~up~J'ior Í2.1JUieJ•ño, por su p11rtu dciraal,
y r o•· autor;dnd de In ley, se Hb9tlcuA. iiP; c~n·•~cr teul~ una heriJn cnueuda con iustr umco to cortan de · recurso • nt~rpueeto, por caJ·t:car de J Drm l t CClÓD t.:, ig •al en longitud ul di:imetrl) •le lo. munecn;
p111·~, o~lo.
.,
,
,
eata bericla sigaió la dll'ecci6n de ]¡¡. iut~rllnea .trti·
Co~tese, nottftquu'e y ~cvud vase 18 Mtuac16o á éolat·, cort ~otlo Jos f.t>numentc.~ de lo re¡¡;i6n y
la ofio10!l de su proeecleocta.
a hri~u!l:l 111 r.rticulaoi6~1 · la su pe1Jjcie articular
MAN UEL J OS E ANGARITA.-Oo~:Ul<llll\O' clel cs~afnl~le• fue aeparn,l~ po r la secció a y quedó
B.\nco-R..ll·As:L N AV_'IliJ.t<l y E u8E - ALJUANDKO adh.~n.la "' la de los hucs..>8 del ~ntebrazo. .&!tR
G.t'l<G.ÍA- T ..!.NCitlmo í'iAlliNE'l"l'l - ALHR:R:ro SO'.tRtt:t: henda fuo cauaada durante la vlila, como lo U«·
MI!I\JLLo -I ,ma EDt:T.l.Illll) Vn.T.RGAS- J7~tli6 Pa·l muesU'I\ !" cont~aecióD tl7 103 tejillos y la~. huellas
t '1·a R., Secretari·.> e u pwpiod~d.
l de ln homorragut. prodnc1da. La cabtJ~~ f11o sapa
rada del tronco pl><t mcr!em, cnmo lo demueotra
nGOO!C>I.J .....,~.&lL~S
1& lnxide-~ de lo.!! tejidos y vnsos ~e !u .~upe¡•ficie rln
"'""
l'eoción y el 'no haber raatroa de la h6 morragia;
OA.8AG10N
en la decapitación quedaron t<>dM bs vértebras

{}Q~~g~;f':;::,.(~
://~1)¡~mlJ~:'Je~~~iftt:;:;. ~:~:i~l
:.!~s,d1!~~~~~~8~ ;p~~oc~i~ l~ o::r~uil:r~;·~~~
t d'
.
comp etamente deoca roado; t>:ola non

8

cpre~i6u

do forma elíptica solo o·¡, el fronlul izquier!lll, Y' cuyo
l ma.yor diámetro estaba dirigido de urriba 6 abajo
Vistos. El veintiuno de 1\oviembre de mil no· y de i11quierda á. derecha; es.ta dopre&ión compren·
vooieotc.s dos, l!'ermln L'JÓ D su p t·ase ntó ni J efe . dió las d¡,¡s t~bl!IS J d cránP.o, y ~s 1~ ~onst.\noia do
Civil y Militar del Distrito <le tiutataosa r.on ol · un viole-nto guipe dadu c(ln instrumento contun·
objeto d~ ponel' eu conf.cimiento de la nntorid~d dcnt<', y el quetseg ún toda probsbilidnd, c.letermio6
t¡oe en In mnliau~ cle eso clh babín. m•1o ballarl(l la !DIIerle de J,ugo. F.l resto d~l e11iueo no ~enít\
por ,losefa Rodríguez ol eRdáve•· mutilado de un le&ión ulguna."
rou<:h;whn, entre 1100~ barr~neos, ·eo la fnld$ ·del
E"pue~to el eadávur eri el huspital de Uua.té,
A lW t.b; la (;,.t,z, (J<~B q ueda. en la ~ceción de Con- á Ouís~ VM'g AR se lu ocurrió registr11.rle loa l.tohi·
Cti'IJif.a, á pocns c:nn•lrae <le l co ooiuo departamen tal \los de l ~s pantulonee, en donde so halló 11u ~ul.."3·
que conl.i uc.o de Ubató á Zipa.qliir6..
·
pone por e\ é~al se vino en conocimiento dA qtte
os

ll!11l. .
,.
(l-r.q;at.ndc ,...,at i)H, <lu..:t'r ·r~~utu-lu N'nnM~t•J·

_!:
l==========---=,.-==-·~----
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el o~iso se llamaba Saillfnino Lugo y de que era . " l.' Cond6nnsc aó Jia.baoue :l<'al'f'án, como asesino
cotiduct,or da tres caballerias, nua montada por él de 8 Bt oroino Logo, áení'rir la p('03 de ronerl.e qo~
y dos que d el diestro llcvabll.
impone ol nrtícolo 698 dol Oódi¡;o J',·.nal;
J,u sospechas acere!\ ale! respon~able del criwen ·« 2.' A pa~Ar ú ·los '"Jlrescnhmte~ de J.,,; d~re·
1'004y!lron sobro Habaooc Farfán y Vicente Gon· . ehos de la l'lctilll& la ¡¡~oma de 'l'ciu te mi 1 pe¡¡os
zález; y de,pné• de laborio3a in..-eor.igacióo, en .qua, pa pel moneila;
,
IM autoridades eocal'gndas de ella desplegaron ¡' '' 3.' ·En caso d o que sen coomutadn lu pen a; de
actividad y celo recornoudable•, el Juez l.• Supe· muerte, so roudeua ni ~entencinilo á sufrir la de
rior de CondioA!Dlll'ca abrió CliUsa criminal contra cuah'ú a11os uo pre1idio p<lr el ddit." de r·obo, ~"
el expresado Itarfán por Jos delitos de homicidio. acucrclo coo \ll arth:ulu1'78 d&l Código P•o•l;
y robo, y SO!.II'o.aeyó en favor do 'Vicente Goneález.. "4.• En este m i~uto Ci13" 8~ le c-iu<lcuo ll.dcw á\1 á

Habiendo 3ido confirmado en todas sus partes sufrh· l!li! ~iguient~ij J.I~UM ~c"e~oritl$ : pr·ivnc16 u
por el 'l'ribuo.U Superior de Coodlna.m~rca ol aot.o · perpetua de los dm.:uhos poliLiCOH ; pérdida ·d•
de ¡.>roceder, el Ju ez Superior co ovoeó el Jurado !todo cmp!to público y de to:Jn f.'~·DSión; ·rnhahili·
de Clllificación re.;pcctivo, y uespué~ da un:~ larga tación pP.rpetua pAra obten er a;mplou 6 cargo pÚ•
demora ocuaionada por la ·fuga del reo, so celebró blieo, y á quedar sujet<) ll urante ciuco año~ á la
ol juiciu y fo11ron re~uelt.aa por ol J arado las cuoe- vigilanciu d~ ls Aut>aidad rlMpués de- cumplhla. la.
lione~ q oe sa le propusieron, del modo eig uicoto : coodenn.
"Primera, cue.~t:iún. ~ Bl' acosado .Ha.bacuc Jl'ar- "Si lleg11re el CMO, el üom po rl.e 1& ol<:tancíóo ~uHn es rE'I!Iponsable de . haber dado muerte violenh fridn por F •rf:íu ~o 1~ computará cnmo pat·te cum.
á Sntúrnirro Lugo> ,·ol uoLIIriamente y con preme· plida de la prisión im pue.qta y que &P. ¡., iwponga,
ditacióu, en la noche ai~J veinte de Noviembre dd In. cua l pen:~ de he &l• frir en el !'a uóptico d~ , ~ta
"ñ" <le. mil nov~<cienro~ aloa,. y en ei[.JuUt.o llamndo 1 c•uda.d."
A lt<1 de la (}rug de t:\oiD, jurisdit:cióo de Sota·
Not.ilkada nl t'CO y á sn tld~n~or eat11 sentonciu.,
tnu<J! *- 81.
ambool apelaron llo. el la pn11 ~tute d 'fríhunal Sn
. ''So(Junda .~'1t8>fi.ó••· ¡ Rl acuslldo Ha.h:•uuc Fxr- perior·.quien c•... up;ídas laa rieu 1tlidades q~ e manda
fo~n hn comotldo ol hecho quo ~e meneaouu eu l~ 1ft ley lB confirmó e n · r•ro v~l>Jo d., 1S de Octubre
au.torior eueatión, con: lss ~igni~tHes cir·~nosta.ncias de 1!107.
·
ó ~lguo(l ó par t., d? ellAS: . . .
··
Farfarr al ~r. noti fie<~do ·P.;rp.ri!!IÓ <¡ue apd~l.m
•·J.• quo a.Jevo!W\ ó ~ trn~erón y sobr~ ~-.gQa·~t aota la Corte, y ~1 def~nsúr i11t.erpnso a·ccnr~o de
e~rprelldtcudo A la vlcumn <Ddefensa y de~Bperct· . ca¡;acíón, que ~usteritó eu !11 scgunrb c:!tu;al d•l nr·
b1da;
.
.
.
j tkulo 154 rlr. In . .V.y 40 de !907, Mio e~, en ser
'' <;!.• Con uct¡¡g de feroetd4d cometidos en el contr11rio á la e\'iclencin rle lo; hecbtld; P.l vilre<1icto
cadáver;
·~ del J urnilo.
" 1:1.' Con el 6o de comct,cr el delit() du ro bo 1
Llcg~dos que fuel'oa los a utoa !( e&tn Snperio·
"El Juez, Luas Ar.Fn&oo Orxtw -El Secretario, 1idad, el acñor P.meurador couceptoó que debía
Mario Cajiao-Si, r:on todas.
oonñrm~rse In sentencia por o" cstsr j0$lífic<tdft
'' El rresiileote, CAllt<>a M. GoNZÁLEZ B.-.El ninguna ,CJtualll do ca.~aeióa, y el ,¡ .,fo~:oo•· Jo\ reo
J ~rndo Carlos Kroh.M-El Ja1rodo Fede-~·i~'O Co- volvió á ']llegar la cn u~&l quA pr•imea·o. ..
·
rr(a B 'wrtw.lo.
'
E_u _e&ta situación la. e~usa, l<'nl'fan l'iJí6 .'luo ~
" TIJ'I'MTa OU<iBtió-n. Í El · aeusndo IIabacuc Fat- le h1cJ~ro. un examen cr~ull~~o parA doh:rmmar ~u
fán 09 responsable de haber quitado á Suturuino estltJo mental, Y,á ello .a~cedlu la Co1·~o, ul'lluonndo
L~.go dos caballos sporados, eon ánimo do apl'o· q ue. P?l' l•1s médrcoa o~c1~lca se pracuonrn un r (,O('
piilrsclos y empl eando f nerza y violenei11 en la 1..,... DOClmJcnto ~on el fln. tnil.a~n.d~. .
. .
son a de Lu , hGCho verificado 011 lA noche del
m6du:o,3 e.u la e3'p0illct6n 4 ue n !•dJurou
v~iate <le ~~iembro llel· año de mil novecientos docl1<ran que ]jur_f~n no es un toot;', y ~lua wduolndo!<, M camino públieo 9Ítnado en jurisdicción iJe blemente hs lll~hc1ado que Jua ep1!épllc"'! que CO·
Sntataa
en E>l punt.o llamado Al.W ri4la Or-ua meten actos <lthcLuosos son o.~e<Jlpi<blr.s. Expr llPao
d S0 t ~ y
·
·
que hao luulndo casoo de locura entre lw $9r.enc
a·
di en tés de l!'arfttra; l.wccu notar el iofluj•J f''Jdet·oao
'' Bogot.á, Agosto l ü de 1907.
de In het·enuin cu lo3 caso8 del enajenación mental,
'' Kl J¡¡e~ Lurs ALPBRoO OnM-EI Secreta rio y terminan cita·ndo algu~os. c?ucept<J~ d~l rruf~sor
MlW'in Cojiao-Sí.
Viver~ re9JrCCt<r dtl loo IDdrvrduo:! A qureoea Laee-.
, ·
. .•
.r.
MG
B
gue hl\ dusiG cad o con d uo mbre rl ~ ce rebrnlc;,,
' El ,Pies1dente, 'VARLOS • o::-rzá.LEZ .. -~1 entre quieno.s, bajo la ío:fluenoin, yn ~ea heredit11rio,
J urndo, Ca·,.Zo~, .lú'07m..,_El Jurado, Fcrlórtco Co- ya de oll'!lol! cansa~ más ó menos olaramente apre·
'1'1'4a Bwifl{hJ.
c.iabl~, la$ manifeat.aeiooco it:telect.onl~JS, siu ser
Sobre este ve1•edieto ·et Jaez profirió aoutencia lns de uo enajenado' prnpiamen te dir.ho, adruirn
o! 19 de· Agosto de 1907, euy11 ,parte resolutiva sin embargo por su inconeecióu evitleoto.
es asl:
·
Obscrvand.o !uégo e;~tn Sup~r iorida.d f>Jr v111'io.q

r/.li!
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documentos que 1igurar. en autos, que él rP.o hnbíll l Cárdenaa, B•·anlío :Marln, JLisandro S...boyá, Com ilo
podido ~er militar e o servicio á la fecha oel delito Sánch~ y JO!iÚ Agootln Segura, . i.ódos los euale;¡
y q oe podía e!tat·, por. lo wiArno, comprendido en . asegorRn quo Hallo.cue F~Lrfi\n atendió al llama·
!a 11rorcripción que sefiala lu LP.y 4.' ile 1908, dictó 1 miento q ue le hizo el. Jefe Civil y .Milltarde Villa
ao anto·parn •nejor p•·oveer, c(\n el objeto de prac-: Pintón, ingres~ndo eomo Sargento pri mero -en lss
tiear lds averigoaciones del caso.
fuerzas que comaadaba dicho jefu ¡ que pre~tó servi.ll:l rcau!tado de ellas f11e el signionte :
cío militAr todo el mes .:le Noviembre de mil nove
E l sefio•· Rom;l.n l:legora afirl'lll\ qne el veinte o eientoa cloe, y que por lo mismo el veinte de €88 mes
de- Noviembnl de mil novccientoa dos, fecha del : ern militar efectivo. .
delito, lis bacuc -Farfá.~ estaba. incorporado en las' l!:n trMiado al seüor PrQcurador l11Kpruebas re·
fuor:.M que m..od aba el d eclaranto, ucao tonad•s cogidas, este ~l to fl!ncionario opinó qne debía am·
en la plam de Villa Piruón y al sttt'l"iciv cl<>l Go· Jllial"8c la invett~gacióo un el sentido de ac¡-editu
biemo; qne .so losme~e3 do }Joviemhre y .l>iciem- el carácter oficial de José Agu~lín Seguro., bnjo
broll de mil uovecient•l~ doa estuvo o1·g~ni~Ddl> b:t.jo ouyns órdenes se dijo q ae ltabin militado Farfsn;
sus ó,rclcueH on Cuerpo d e cívi~ y que en Ci!QS parn aQber si efect.i>'nmento er" é3tC militar en sermeae&llaw6 ni servicio á .ll'urfón para que h[cicra·: vicio á ln. fochft cie la perpetrH.oión del delito; y c"11
pa.•·te lle e~e Cuerp11.
·
- ~ o! objeto de inquirir en las (Jf!cinas •·espeolivns si
Pa•·a acred itar d oa r:íctor ole militar en senicio habla c<>ll8toocie. t!c uo la fuerro de Villa Pinwn
del t~st.igo on l:t última g~crr~, se pidió iofortn" al 1Ulbi6se ~ido orgaliizaaa rt>gula1·mente.
MinieLorio del Rnmo, y de (11 resul t~ que no hay 1 Lo. Oorte ordenó lo peclid o por el Míoi~terio f'ú·
cou~Lurtcia aiguoa al •·capeeto· en loo lib•·os <le
blico, y a.l efu1o se libraron los tlespacbns del caso.
oficiun.
·
J iméne7. expaso qne en .;l mes de Mavo de mil .
. José Aguetin Segura aseve1·a. quo 611 ol mes dé novecientos tlo$1 dospuóH de los corn batés de So~<·
N uvie mbre de m·if novecientos dos Fa..t'án h~cía ¡' e ha y 81 Guu vio, sn fnez2.0 51! disolvió c.ompleUIparte de l11s f~erz1¡¡ quo el deponente c<>mandaha mente, y que r,ólo qned~rou an Villa Pinzón a'guna•
en Villa l'i~~6o, en ~a calidad de .7~fe Civil y Mi- 1particlx~ ola vet.iuos o.le e~!!. Munioi¡1i.:t con~titui d.,s
litur de eP.n plaza., y que uo hay fe nlgan~ c.Le lo8 en CUIIJ.IriJias de m~l b.eeho••a.
nombrn.míentos heohos pol" la JcfattlrH, 11 cau,;a de . E~lltninadu; los libr os de lA Prcreet.cHa, se bftlló
haher sido de~ped:¡,z.-.dos ló$ libt·os do la ollcioa la comprobación del nomb•·u mi.,ut.o ,¡., A.lcxl t!e d~,
pm· los l'evolucioourioo.
·1 Villu Pioz.~u, •·ec:aíd•> en J o>é Agu•tío Segil ru en
El Secretari.o del Alca.lt! c de Villil. PinZón, ·de : el nño 1le mil no,·~ientos cloa; pero 110 da cargo uci·
sr.o.erdo con el testimonio Anterior, informó· que i litnr alguuo conferido al mismn.
oo existía!¡ en lu ofici~a loe libros de t!ecretos da[ Del conjunto ~e l11& prol;ao~as rec<>gid~ !'o r~-·
nombramHmto y polle8tolies.
.
anl~, ptu.s, "';r~11ado que
~m fuera mthtH ~1
El ~cño¡· ]l{inistro rle Goéna iuform6 · que en :aervtclo rlel Gob1er~o en lo. ul.tuna guerl'a, á la fe·
loa libros de su oficinli uo había consta11 cia de que cha ~P. la perpetmctón del clchto, como s~. hu pri?·
se hubiese ordeD.ado organiZllr. fnenas en ol Moni· t.eno;tido, una vez qo~ no co~6t.n el ea~go mth Lar q_~e
cipio de Villa PinJ.ÓD én el "ño do mii uovecicn- tov1"ra ~om_á~ Segura, baJo cnya3 ordenes ~e d•Jo
tos dos, ·Hl mando (te Joe6 Agustlu Segura· y "611 e¡u~< h~boa m•htai!-0 Farfc!o ea lo; e~tp •·esstlu faclf:•.
(<;D&oto á gaon·illas 1·evoluciona.rill8 quo qn~dano
Rn _couseeoonma no ea ~1 CMO de deel~rar eoroOit esos coutonws, añada 111 informe que babíun ¡n·end11lo aireo en 1:~. gracta <17 qneii'Rtll ~~~ !.ey 4.•
sido d~belodas c:\8 i po1· completo, y 00 e:dstfan tt de 1908, Y se entrN, por ~o m~~mo, A•lecldJr en "l
linea del cilndo aüo sino peqaellllil cundrlllas de fondo ~! recurso o.le oasac16n 1o terpuest.u contra la
malbecbores qoe Juégo fueron capturadas y di· aentP-nc;a meJnoradR,
suelta;~,
.
. I
El PreG!cto de Choeontá, para cumplir con la
comísi6o de la Corte, ordeneS !e rccil,i.,ran deolAtR·
Sr.gliu el veredicto ~el J urallo e~ que se declni'Ó
-ciono~ á José A!\'ualfo Segura Y á Dnrio ~iménez, reapo n.sable á Fu rfán de hal.leJ' dado roaarte á Sa<le ~t.n.•en se ~M~'\ eru . J efe de las guurr1lln~ q11e to1-nioo Lugo, mluntai'Í" y premedita.damento, coo
hosl.lh.~!,ban n Vtl.a Pmwn á la. fecha en 9ue se , nlcvo~ín, á Lmici6n y sobre segurc, sorprendiéndolo
org.amzo alH la f~erz\ comandada por el pr• fll~ro. 1de~pre'l'enhlo é indefenso, c.lo actos •le ferocidad
Segura declaró qu e la foer0a orga 01zada en V 11la ejeco"dos en el ~dá'l"er " con el 611 de cometer
l:'inzón en el año rle mil novecientos dvo, com~n· el deli to de robo, la sentonéiaqu& condenó á muer~uu por. el Reñ~r. RD~án Segara y de qae dispo· to ~1 naea.ino ~e ajustó á la ley ponal vigente á fa
o1a tamb1én el <'h c1entc como Alcalde, se com ponia ¡ fecha e o 1)118 fue dictsda y á la ley pmced.imen1.11l
de volootarios, no de milioi~a orgnoizad:t&1 y que que elen <l. la c~tegoi'ÍR ele pl¡¡na urueba sDbl'e lo~
en ellA ~g.urnb~ Hnbaeuc .~'arfán.
.
hecl!o~ la d~cibión dsl Jurado (ñrtloolo¡¡ 098 del
A p~t1o16n del InteresAdo, d Alul\lde d1eho re· C61•go I>..n1\l y 154 d& la Ley 40 de 1907):
..
cibió de ondo hecho las de<:lara<:iooes de Serapio
De mouo que la. seiltoncio, lejoe dll violar ley ~us-
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tnnti \·a, se d iió á sos presori ~c:io ncs, y no prOcf.de, j ontoa con~inunron la marob&. Al llegar á U baté,
COliJO á lua tro~ de la tarde, an luga r rle seguir in por tan Lo, In primera causal de ensDci ón.
Pero. coruo de aeaerdo con el articnlo 3." del ruediAtamente, como lo desenba d muchacho, qub
Acto legislativo número a. •de 1)110, reformatorio qllllt'Ía pci'Oootar templ'ftno en CMa blanca, F11rllin
de la Constitución, quedó abolirla la peo11 de moer- cnmpró pasto para los ca bollos é invit.ó á. au corrr le~ Yconforme ni ar~í~olo 2G de aquélla, en ro~teria p~fiero á Jomat· alguna ref4cci6o en nna de las vep.
cn!olnalla Joy permtstva ó fuvorablc, aun cua.odo taJl tlP.l paeblo. Allí se uvistó FRifár; con Vicente
s1'? J?f'lSI~rior, se aplicará de'preferoncia á la re~ Gon?.'llez, :1. quiAn lA Aoi:J·cgó el cuballo de <¡ ue ec
trrc.llva o desfavorable, debe couvertiNe la pi?u& h•bló al principio, pAra qua ae lo l!evllt'a á HatOcap•ln l á que f ae condenRdo }'artilu, eu la de veinte viejo, y loégo, b:en ~vao.mdo Y"' el día, muntado
Afi<l s de pteeidio. Así lo pt't\'Ó tJ ~rL!cnlo 29 de la e!l UI).O de los bagajes qn e ~on olocía T.ngo, ~igui<l
Ley .81 do es te aiio.
.
·
r.on éste p<>r In vía dep .. rcn.raent~tl en rlírecció n á

n .

l

"'

.

No pro~ede. tamp. oco la tercera causal, por Cllll>fl·
to ~u el pt·o~eso no Re ha inourrirlo eo oingun"' de
lt.~~~ nulidades qnA npnnrA el art:.cnlo .n54 sobreoieho.

8ntatsusa.

.

. AunqDe IfRrfán sostiene que aólo acomp~ñó d.
Lugo hnat.a Ubaté, Gon2ález afirma que lo \'ió Ralir
de <~BI't pueblo como á las cinco de tarde, en com·
paflía uel mucba.cb.o oonduct••r de los caballott- y
.,
montado en uno de ello~. ::\1~-dia hora raá3 larde,
uut.cs de ps.~st· el río S ota, Auán llodrígo~ halló
ICI uefcnsor del reo alegó la se.. unda causal ele ú un h ornhr•e y á un jovencito, an.bos á r.aballo qae
oro ación, qne consisto~! An A\lr el v~ed icto con trn.rio ibnn e n dirección al pa!lblo de l:lota lansa, y des'po6s
á ll\ ev ldenci<1. de los hechoR,y ~e ' fnn<la. ~~~que ai e• rlico uoció en la cát-~d á ~'n rfán eocno uno de tales
•·e1·dnd qne están prob.rlo$ el homir.idio v ol ro bo, individ uos.
no ~•1cede lo mismo cou In cl rciinstanciri' de h11ber
Segú n lo aseguran vurio~ te~tigo~, á In tienda de
~ido .aqo·éJ premeditado,
M11.rio Belio, que queda co el cootr·o dijl uomhmdo
Ya se ha dicho que la ley ·le da fuerv.ll de plena· pueb!" de Sutntnuoo, lleg~roo, cntt·udn yl\ In noche,
prueba nl veredicto de Jos Jurados, á quie.ne~ nu Rf'! dos j•oet.eR, P.) or10 de roá.s edad que el otro,r¡ne era
IP.9 pide cuenta do loa medio9 por los cmMs Jlegau uu muchach.u de d iez á doce Af'i(Js ; ~1 primero com·
!1 adq uirir el con vencimiento q ue lo~ mueve á tlir.. pr6 m~.diá IJotell~> de aga&rdiente y le of•·eció k}
tor su fallo. Para de!!eCbar e.~ prueb" ei necesario rnucl~acho,, quieo oo qni~ tom•l'; pue4 que. e31ah!l
qae (lel expedien te resulte de modo ev\dente €hi.a- afao()SO y a cada. momanto insiDbn á ~u comp•iiero
h!eoid11 In ~oo traPÍII ; es prcci~<> que coo ch1ridad para que pro$igu ieran el viaje.
pleon a¡¡nrezcn 6. ll\ mentó l11 ~on Lradicción en tre el
I.M ~"llales que da u lol~ ti'Atigos y el re.~o noci ·
Yl)l'~dícto y ¡,,s duto& e:¡ ue contiene el procoso. Df. micu to IJU" uuv Je elluij hir.u en la cá r·cel, d~~igoau0~1'!1 mnncra 11quél e;¡ io toell.blc, :1nnqoe loa Jueceij do á Fnrlliu colllo 11l íudivldnu que e~tuvo á la
(le hecho baya o tmniilo solamonto en coenta para h(lf'll. l:'XprHsuuu eu la. tit:ndr: d11 M11ría Bello "" Cull.l ·
Jallur·, rtn lev~ indicio ó UD>l conjetura; pne~ que la patlla dd muchacho, no rlt~jao lugur á tlurlu .te 'luc
loy li11. ~o la c<,ocieneia de dichos ,Jucce• y remite fuct·ou. Farfán y Lngn loa Jin~t~~ e u re.fr:reucia. ·
á ~u convicci<ln íntirM d e.~tableciruieoto de la
A. loa siete <1~ l11 no(' he .eiguieron les viujeros el
Mmioo L._acia ?,ipaquirá, y co mo á IRs •iete y medill.
verdAd.
r~n el ~so que se est~d i~, el <lef.,DSOl' del reo no mcu.rdo AlMeón, que vivla ea lll'a ta~a cercana ~1
h~ dicho oí potlia decir eu dónde e.U la cootradic. si tío rle La Cr1tz d,; .But4, oyó la e.~clamaeióo: " ¡No
ción evidente entre el ver~dict' y los hechos. Lejoe ro e mate ! " profo rida coo voa angusti ada y a<>uda,
do· ha ber tal coutru.diccióu, el ve •·~d icto es fiel re· como la de un niño.
· ·
. ., ·
snmeo de lo~ datos del expeoclieute, en t>l cuol los
.A.I d iu. sigaiontc, según se ba. visto. !11 autoridad
iollicioe recogidoe, graves unos, vehen¡entea otros, halló en P.Ra paraje el carlá~or •les ped<~.zado de Lngo.
~e enlazaD de modo tál, que producen la corteza y
A. In~ Qr.bo de In noehe dul mismo rila veinte JleJievan ain e.sfaet'W á. sustentsr la decisión del J urn· g6 b'mf~n con los ea bailo~ del inforlaoado Lugo á
ra venta· rlll Mercede• Caballero, que qneda en La
do. como se ve en aegnidn :
El 10 de No'tiembre de mH noveeieni.os dos, el Pu?..W tl.f. út Pena, sitio intermediado entre Ubat6
muchncho Saturnino Lugo comlucía de Chiquin . y Cuctmubá ; 'j allí so cncuotró cou Anaeleto Al<•Dquirá á Zipaquirá doa c.'lballos coilllsdoa qo e Ro- ~o y .M.srtiniiUlo Ua!~ib!rmco, {¡ quienes dijo IJ.ne lb•
berto Q ui ñone3 remitía á los se!iOJre~ Antonio Re- caOJJn o de Chuoonrá, :ulono'le tenia qu• lleo,¡r en
yes y Eudoro Quiñonos; y eu tl pur.to de 8fi.Úa la uoche,po~que lh;vahA nna ~arta de~ A!c~Úfe.. Rn
lH<tltel ae encoutró con Hnbacuc l<'arfán qite del · In coovereiiCron qne t.rtvo ~on esos mdrnduo.~ 111~
d ieatro llevaba 011 caball" d e sn ¡Jropicdnd y quien ~a~if~ató ~ne VP.nia d P; Zip•qnirA, y l11égo qoe rle
snplicó á Lugo que lo·<lejara mootar en üoo <le loa Ohr,~ur?qauá, y despnC\~ que "" Casablnnr.a.
f:lrgUió rle La Punta áe la P6rta, no panCho·
caballos de qou era conducl;or, pues qne iba en la
mi~m11 dirección y le serviría uu compañero durante cou tá,, coro o. lo hs.bíA· rnanife~tado á los individuos
el viaje. Accedió Lugo á los d.eae.os de Farfá.n, y nnted1chos, 810(> p~ta CucooubA, adonde llegó á la
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media noehe, segli o lo t~ti floo Ma~ in l~incón, quien i zá.l~ll y no volvió á ver lo ~o ea& dla. ii'.'lte, por Rn
sorpreudiú del ~rtibo rle Farfán ó In ¡:oa11dn en 1parte, uemoatrií de modo RBIÍSÍAC:torio la coartada.
esa hora in t.<:mpe9tiw, cun tlo~ 4:11lwllos en~íllndo•,
.1!:1 dí11 lune9, veinticn•t.rn de Noviembre, ll<>g6
afanado, la cnrA ~ulpicadn de lodo y el somb rero i Fnlfán á la. casa de Jeslis Abril y le suplicó Aó!lto
en~angrentudo. Ma1ía Gómez vio también al dío si·
le diera permiso pnrn permr~neeer allí, pue~
g••ier.te 6lsombr~tn cle Fartan mancba<lo•leRaDgre. que uua comisión que · andaba por loa lacios de
Fal'ft\o no niega en ¡,, indaga.torin ese •·inje noc• Gua·l¡g1}.1'tll potlía quiturle los caballos que trala.
turno con \o~ eahallllil t.lcuunci4dores do so ot·i men, A hril dice que sé fue á sus quehaceres, y que cuan·
y trnta. de explics.r l~s be~;hos cliciendo que ouanclQ do n 'gt-e&ó, F.adán h abía ocultr;do dcbsjo do la
se $6J1flf6 eo Uba.!é del muchn.obo qoc co nt.lu cía los cAma dP.I dcclllrante el galilp~o con que ellt&ba
<'.aballo~, 3igoíó para El, B tdí<J, 0011 la iot.eoeión de ensillado uno de los enballoa• .lllstos aparecieron al
pcrnoot:~r nll! ; que como á las siete y n.eolia de la día siguiente on un eAbadal de Felipe Cootr\)rns,
noch~ ll,·go :\ clicho p~oto, y á poco r11to llegnron quion.loR entrC66al Alcalde do Cucnnul:J4, 881 eomo
tamb1~n dos deeconvcrdoa, mont'\dos en los ooba\los nna ~¡Jlf\ y vanea arreos de montar que halló sobr~
Jcl mu~tu'eh~ á quien hnbía aco.op:oMtlo en el tr:l.· au:o de las cc1·cns de pie>lra de su esiRncia. .
y~ct<• dB Sant(J. Isa'bel á Ub11té; qo o tale3 desMno·
Fnrúln fue apl'ehendido cuando regre~ó ~Len·
cidol!l le s~~l icaroo l~a tnviel'&t1 p~tnje IO>l cáballos, guPtaquc et> bu!!CII de\ galápago que ñ~bl¡, ll eJado
á lo CtHil accodió wadiaot.c la suma cls cío cuenta ~·n la caa11 d& Jcsúa .P.btil.
pe~o~.por lo que uo se q11oil ó, tlomo hubfs pensnclo,
Ya en. la cárcel, Bernal'din o Olarte le presuntó
en El B ujio, ~ino qnA siguió asa mismn noche paro . porqué había oome~ido el delito que se le tmpuOnc·l, ubá, con los r.ab~lfos ensillar!oe ; que al día tab!l y poll·qoá había de~11pitado á un. muc:bacho
. ~igni~nte ~.. 1\tenó al ver ensangren tados loe 1'-!lrna· i odef~u~o, y más viéndolo tan pe9.ueüo. ·.Io'arf.1n con·
t'J'os qae gobre una dtl l:os ruou~nt·as habían dejado testó, 118gÚO lo expresa el teattgo Olarte, qno ('1
lc:t• rl~Mnoci<los, y qt~e lavó en u o ri:~ohuelo di-chos ~íempre :b~ bla. sido honrado, boa o set·vidor del Go·
~arn~trro~ parn qo\' vu rll:t•lro no fnern IÍ asustotr~e 1 bierno, y que ijegora.ruente la 1'rampa.. lo impnbó
,~on esn s>tugre. Ju~ga que lo~ uaesinoa ue Lug u de· á eometer el ori 01eo; pero que ól no tu?o t a nta
bierou lll!r !011 hombres que le dieron los cabnllw r.ulpa como el compañero t¡ae lo compn'lmeti6.
á ]lR•tRje' y do los cu'u l~s no rocuerda loa uumbre~. Honorio Ocao1po corrobora on todas sus p<~rtes la
Más ta.1•de forjó uuu carta q ue pr~eutó ul Joz· declaración do Olorkc.
.
gallo Supcrí or, suscrita por Ant.or.Í•) J. Doró o y
Sobre loa aeont~cimieotos que se dejan narrado8
Jnlío S. Gni'~ÍH, e" In cttal le snplicau I}UO les dó y oohre otros datos que se omiten pnra na uteu.
rnzóu da loa oabnllos q ue lo dcjfii'Vll el df11 veinhl oler rlllmnsiadu ~stlt ~entencia, de~Waua& el ve1·edicw
de Noviombte por la nooh~ á sn cuid11d<>, y le del J 11rutlo; y como ee ve Hiu l!$foeno alguno, es
eocamc~n guarde silencio sohre el traeh<>, rci tcJ'RU· · de todo (lUOio infundtulo d rer aro qull se !u halla
dole !a prc>me!a de pnga!'le cinco mil pcsllS si así 1ele ser contrari\> :!. la evítlencia de los becho9. J,l\
lo b~ce. Le ad.vierton q ue eu el Cl\5>> dP. qoe le p rc- euuml ~legad~< ni ··~¡•ecto r.arec.P. <le base, y la
guoteQ quién le out regó loa r.:o bnlloP, diga qu<) f:ue scntcuc)., pm· e~c punto de vistn, romo por los
el iuc.lividuo flll" estuvo co11 1\1 el día. ~;oicle, "t"'. . dcm~ que se han estudiHCJo, P.~ intoc~ bl<!.
lnto~rr···gAdo poswriormcute, cunfieM que 1. <:nrla
Por mérito db lo expue.<.to1 !11 Sala <le ()asa.ción
es 611gidn y es.,rila por .;¡ miRmo, <;OH el o\~jeto- de la. Curte Su¡h'froa., du acuel'ilo Cllll el dktumen
dice -de que lo pll!lieran en lib;ntad en viat." de del ae!ior P rocurador, adminiPtra.udo jcsticia . en
~su ¡¡o· uc~u uc eo ioac~ncí9.
. 1nombre de !11 Re(J(IbUea. y por autoridad de la
~. ocucrdo eoo P.l pbn de defenan que deja ley, decl ara que no hay motivo legal pt!l'a iotírm:n
entrover en h eurt~ y conveocido del ¡;oco éxito la ••u1mda prof:el'ida ror ol Tt·ibnna\ Sap<.>rior •Id
d<: la ínvonción de Ji,2 R•ljto, act~es. ii Vicente Gon· Oiü t'ÍI.o Judicial de Dogotá. el d iez y ocho de Oc.
zátkoz, de quien el ice que le propnw el p ina de ase·, tuhrd d e mil uovecicntot siete, CO!)firiJlotoria d" 1"
sinbt: á Vago p•~rn r<>ha:·!e lo~ oob&l!cm; y !t~é~~ ~" prhneo·a !n;tnneíu que ()onden_ó· ~ .H.abAcnc l?:tr
expltcn en una tudagMor•a Jlen!l. de toverO~lmJ ll- l íáo; y convt~rtA la penR espiL!Il lnfirg•dn A éste por
tude& y coatr.uliedoneo., ls manera como Gonz.ií lcz ,.; punt.p ).ll'im~ro clo lu ~enL~nr.iu memor.du, eo la
lo eoot.r~gó los eabnlloa ea ¡,. noche dd veinte do 1 do Hlint" ~iios <la pruaidiv que debe r¡uf:rir el reo
Noviem br•e, proh~blemeote- di ce- despaé& de \ t:U el P.nnóptico de esta ci a·l~d.
habP.r IISt'Sinatlo al mucbacbu, le cual preaatne por
,. .
.• .
..
.
laJ; intenciooeR qu~ le l'(:vel6 G<'nzáfez cuand u le . ll?t·!~qne¡¡e, <.o,pl~Re, pabliqu~~c en la Cjactta
bh:o la propuest<l de que 89 h~bló al principio.
Jwltcw ... y <l~ vnclvas~ el expedoent(;l ~;~\ T nbuunl
Pero en u u e.areo q ne tuvo con 6.1te 8f! do:srlice 1de PU orrg"1l .
.
lis talts nfírmAcione~, y lllanifie>ta q.oe las hi~o por' · M ANU.EL JO.SE .A.NGAR I'l'A-R,wAEL Nk
recomendación de loa individ uos que le dirigieron 1VA tillo '1' 1!:1JSB - GoN&:rAm:INo B ARCO-- ¡¡.;mLJo
k eartn, y ror·qn~ tsiaba. ido dt: umlido r,uando · FEKR~no-'!'A.NCJI.EI>O NA::f.t<.ll•rrr-Lt:l~ ft:Dt'ARiló>
tales inexactitudes dP.claró; pne~ que lo cierto fue¡ V tr.LEGAB- Vicente Parro¡ ll., Secretario en
que el día vein to de Noviembro ~e sop~ró de Gon- piedad:
Rfl
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] Vol vi6 el negocio al 1'ribuna.l, y ~1 Sr. Magis
CtJ·rte /:,~prema de JuBiwia-Bogolá, seis 1k &p· t1;a<1o, de ar.ue•·do cO!I lo p(dido po1· el Sr. Fiscnl,
eiembre de mil n1?1!tole11 tos ditz.
· . ,),~puso que .pe1·mauoeícr~ el asunto en In Secrc-.
(alaRí•tfldo poc.ente: Jh. J~ni" 8 .1u,.tcto VH!tg3 ")·
· dr~tín, mientJ·as no se pt·caenta•·a la pl'neba ~um:~.rin
•
· . e q!le t1·ata el¡·cforido Artículo 351). Es de notar
V13tos.
.
.
.
·
1que eu los autos exi~til•, •le tiempo nm1~, el memo·
P~ra resolver lo que. sea co~~e01e~te, procede · rial de Eul'ípide9 G. Isa~a, con \;1 nota do reehazo
rel~c10n111' loa hecho3 cap1to~es••.olo as1 pue~le co!n·. del Sr. Secreta.riu riel Ju?:gado del Ci,·cuito de San

p1·.e!ld~~e la parte resolut1~a de esL!i providencl~. J\ofm·tín. Sin notiiic~•·sc tqucl 11uto, el Sr. Sc<Jr<l·
~u,1"1pt~e3 G. l~az:-, ~et.emdo c11 1~ cárcel de V1· ta1·io volviú li poner u.l dcs¡>acho d negocio,
lla.!ICilllCJo, comu ,~llldfcudo t!t: dt~htu, le el11vó al
N uevo auto de vist.a ni Sr. }'iscal: y nuevo ••on.
seno~ Juez del. Cnctuto de S~n M~r~ln, el 4 de 1 cepto de éste en los término~ ~i"'llientes :·
Noviembre de 1008, una comedida sohc1tud, en que;
· . '
"
pedía que éste le diese, eumplimien to al Artículo .
.
" Junio 18 de 1\HO
1558 del Código Judicial, sobreseyendo en el su-'" Beilo.r :IIag¡strado'
· .
ma.río ó lla,mando 11. juicio.. m Sec•·etllrio dP. dicho 1 •• El re~hlll'.nl' UD 11\emotiltl ~iu inotivo goficiellte
JJle7., Sr. Mauricio llernánilez, om vez de chu·ta· c:on~lituirf>11lna violución de f·,cy qüo requiere aCII·
vado al memorial, lo reeha?.ó;.ec.n e~l.a nota: '' Pre· Sllción de pnrte, scg(m ci a•·ticulo 63 ele la J~y 100
senta.•Jo hoy entro de Noviembre de mil nove· de 1892; y ·hNbicndo tl'allscurriclo un año; nu pue.
investigadón 1 ~ada~ las di~po~i·
cientos. oeho, y se· ~evuel ~e al' int.erc~ado. p~r estt~r i de adelantarse
concebtdo en. térm1nos · n¡enos al p•·ococlJmumto y 1Clone~ de los ÁJ•t:culos !J4 del Cód1.go Pennl y 1504
por disponerlo ngí el reglamento de la Secretaría en ·1 del Código J uelicia.l.
.
casos análogos.-Maurieio.ll~náJUüz1 Secret~Tio."
''Creo qile así debéi~ decidiJ•lo.
' De que no 90 h11bi~o hecho por el Sr. Juez lo
"Señor .I\It~gi8tl'ado.
"llliu8 llo11m·o
. .''
que Isaza pe :lía, ·se quejó éste al Sr. Jefe. Civil Y.
Sigue la providencia p¡·oferi.Ja por el Tribunal
.Militar del Meta, en escrito de que ~o t0111ó nót11
el 6 de N <?VÍel~ br_e del propio. aB.o.
.
Soperior del Distri·o Judicial, en asnntoa erimi¡¡a.
A eoto so slgntei~Oll liD a u t.~ 011 q u u ¡,¡ J aflltUJ'a .les, fe ehada el l!S de Junio del año en cm•.>o, en la
Civil y 1\fil.itar.del :Meta pidi6 cierto informe &:1 Sr. 1 cual, después ~e reprodnch· _te11:tn~hnente el cou·
J11e2 del 0Jrcll.lt~ il<~ Sao .Mar.tin, aobl'e la ·qnep ele, copto ele] S•·..F•~cul, que ~e Jep cOf•"•do, se ro.ueiI~I!.l!>l; un anto en qt1e dicho J a~z se tleueg6 á va esto: ·" Jt~u vj rt ud de la opo~ieiúu .dol 81·. A gen- .
rendir el infimne! y ou·o auto de dích•l Jefatura, te del ~1illiijlCrío Público y de las diHpo!ieiones
en que ella l't!lllitió lu actu,tln lil Tribot•al Superim·, legales en que ¡,. fumlu, el T1ibunlll,'administrando
tlo .Bogotá, p"ra 3u colloeiwicn'to y dcmá~ fine~. jasticin ..,ti uumb1·c tic lA República y por auto•·idMI
Kn las Jiligcnci~8 olcvaJas ni Tribunal vino vrigi·. •le !.. Ley, ·decla¡·a q•.1o ha. cesntio el U<;!J'echo de
nalla. roehazttdt> solicitud do Isnzn.
·
impon•r p~na al aindicr.clu Dr. J oan K. A m• ya
}JI Sr. .Magistra.do á quien tpcó el asunto e u ISierr,., J U(lZ de Circuito d~ Villa vic:encio, y tnd<>
¡·epa~·timiento, pidió concepto :.1 Sr. }'i~cal del prucedimient.o erimin~l c(oJltJ·a él. Ct'>pi•~e, uotifiTribuual. Este emple•Jo se al>~~uvo de emitir o'n, quese y con•1il1.e~e con la Cor~e Suvi·eru:¡ de J ustio¡;inióu, po1•q.ue "no aparece e!J .e.stas dilígenciaa cia (Arlícuk~ 18011 y 1900 del Código Judicial y
deunucio algunll que d6 lugar á procedi111iento de
de lu J..ey 100 de 1892).
.
oficio, ui queja coot1·a el Jue~ del (Jircuit.o .Je Sau
Vienen de molde J.,s Higuicnte8 coositlerltclt>nea:
M~1·tia, po1· reapon~abilidad en el ejerCicio de sus · V Deapu6s t!et menJoi'Íl<l que pr~sentó Eurípi·
funcione!."
"
·
des G. lzr.~a, el 12 de Euero de 1309 (folio 11 ), no
El 'l'ribur,al Superior de Distrito Judicial, por quedó pendiente más qne sn queja. rel11tiva al roauto de 1.• de Diciembre de 1908, dispuso qne uh~z.o> del memorial del folio 3, po•· el Secretario
vol viemn las diligencias al Sr. Jefe (Jivil y lliílitar ! del Juez del Circuito el a San lltlar~lo. Hespecto de
del Meta, pan qoe baza pre$ellt~~e la ¡1rueba de; la ~olicilnd rec'hazada, sí habb e11lo~ auto3 pruebu,
qu" Lratu cl.A.rMcnlu \IMJ d., ¡., Ley 105 de 1890. '"" ~ólo sumaria ~ino pleno .
.A. !&am se le notificó el proveido !egúu el cual
2. • A dicho Secretario no . lo j a1.ga en ¡>ri mc1•a
debía oxhibir los comprobantes d~ toa hecho! por in~taocio el 'l'ríbunal ~in o ol rcspecti vo Jo e~ de
é 1 relacionadas.
.
·
Ci¡·~u it(), .. l'or lo mi~lllo, no e>J &emejante 'l'ribunal
Oportuname.utc elevó otro memorial d reo, pre- q uieo. hs. podido p1·oferir la providencia eob•·e cesentado d 12 do Ene¡ o de 190!1, en l¡uc mMuifc&t6 eación qe todo procedimiento criminal, ~ ne no ae
que no se había proput;;to dcll.nuciHr delitos come· adelllntnba contra el Sr. Juet del ()ir coito de. S!\n
lidos por el !elior J uc1., sino que ceaaae la anómala bhrtí11, cOlltl'~ el. cu~l ui se presentó clcnoncia, 11Í
situación en que 61 se halla ha, y c1oc en cuanto al &e exhibió la prueba exigida pm· el Artículo S59
rechnzo del Ser.retario lM Sr·. J1lez, allí, en los . de la I,cy 105 de 1890, ni se seguí~ sumario.
auto~, eataba el memorial, con 111 notn, nl piE>, en 1 a.• A11nqo e el Tribunal del Distrito Judicial de
·que 110 ae lo admitían, .
,
· ¡ BogtJtá no fuera competente, como no lo era, para
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disponer que CPsASe todo procedimiento contra el
~erretariu del J o.11.¡;~do del Circuito de S~n 1\(nJ·Iin,
.la Corte ~í eg comp~tcnte, segán el .1\rlloulo 1892
del Uó<lig<> J odi<liol, para J•evocai' el nut o con-

saltado.
.

ad,·ertenci:~. algona el
concepto de l Sr. Fiocal del T ribunal, sobre
que el Art.lcnlo 68 do la Ley í OO de 1892 ea aplicable ií los n<gocioa cri.minales; porq ue ea elnro y
terminante quo 61 r.e relicre á los autoll y scoten:
citiS ei vil~s.
Por taoto, admiuist¡·sodo justicia en nombre de
la República y. por autoridau de la Ley, t'ClHnolve
la Corte;
l." ftevóoase la. provitleacia "onsultada; y
2.• Vu<>,I••Íl estos natos al 'fri.bunal d~ donde
pro<etleu, pnra que Les dé el curP.o regular, pas:l.n-

Ni débe dejarse pasar sin

c m~n~o

dulu.! 1!. 1" autol"iclad compet-ent e, wmuuuo eo cuenta q ue se Lrul.:l ole la f'n lta que puede b11ber <'.nmetido el Secretad o del J uzgado del CirclOito d e &o

JU::CIO.IAL
materia de La denuncio, es el caso de decl~rar presc-rita .la noción panal contra el ex-:P.t·ct'eeto señor
Dellln Mcdinn por el delito que ee le f.m¡:mtú, de
conformidad coa lo establecido ett el urt!culo 150{,
del Código J udioial, en relación con el 9ií del Penal.
Consuleada con esta Superioridad la. provid¡¡nCÍl!
del. Tribu nal, y surtida como está, la tramitación
de reglA, se procede í. ~'ESo\ ver la consnlts. ·
Dada la nawra lt!ZA del deliw que ~ imputA a.l
ex-Prefecto du Guatavit-a, la pena q ue hohiera
podido impooérsele aerfa incol'!loral ; y ccmo desde
la. fecLa eu que se cumplieron lo~ hechos por que
fae denuncimlo, h.nn corrido más de sois nOos, el
procedimiento ofiminul debe declararse terminlldo
á virtoll ue prcocripci6n, segú11 lo precept6an las
disposiciones en que se apoyó ol Tribu:nnl.
Por tanto la Corte Suprema, de MUet·do eon el
concep to del se'iior Procut·ador Genoral, adminie-trando justicia en nombre de la Repliblica y por
auroridad de la ler, eonfirma el auto consultad o.
Cópiese, ooLHiq uese y devuólvase La !lcluación
1\ la. ofieinn de au orig~o.
l\IANUEL JOSn .1!.1\G.ARITA-1\Al"Atel. N.....

.Mertín, rechn~»UdO el pedimento que P-1ev6 ol detenido li;arípüleRG. I~a.:•, el cualro ile Noviembre
de mil nuvfcíentoF. ocho.
:MANUEL J OSE ANGARITA.- R u AEL N;~,. VARJ\o ){ EwE- 0o.r<ij1'ANTrno B.<~.Eoo-AL-m.•wnllo
V.l.liRo Y EusK. - OoNis'l'.riN'!'INo llAI<Co.- .1\ Lltl.o.Nveo C:!A.lWfA.- ·T ANCIIJmn N.o\.NNE-nr-Ar.eEnTO ·SuA.nE2
(iáncf.A.-1l'AN0Rlmo N ..1 NNW!.!1.-Ar.B~Rto Sr:.tnli:Z MuKtLLo - Lnr8 EDu.t.l<Do Vrr,ua-As - Vicenle
1\h:ulLLO.- ],vis·EPUAltDO VILLEQ-A~-- v~.td .Pa- P ar<,'a R ., Secret-ario en ·propiecl ad _
9'1'(! R., Secretario en propiedad.

¡----·----

DISTRIBUClON
•
DE LA ''GACETA JUDICIAi ,"

())!~ lwprt.ffl4

de Juuicia-Bogotá 11éÍ11ÜOwwo
d5 Oc.tul>re de milnovecientoB dt'tz..
( ~hGi,t. •llt'l pnnon1f,

Viatos: Pvr

~eur ito

d~tetor

TJ.,.r:td• :i•u,;u!lli).

prc;;cntado al Gohr.n lador
de C~ndinuu•~ rca el dí~ diez de Dicie u• lw€1 d e ruil
ocho~.ieatos rrovtmh y ocho, denunció .IJ:llliliaoo
Rod 1 ígue·t V. á Delfín 1-!edina, entonce~ Prefecto
de Guatavita, p'l r nbuao3 de auturido<l cum.. tit\(19
por éste coutru el mis mo Rod rlguez y otro<> iulli-

De la Corte. ee mnoda la Gactta Judii:ial á las
Gobero .. ciouol~ ·S á los 1'ri b..male~ Snperiorcg, para
qun cSIHa

ontid~~;dea

lB

J•emi~lln

á lliR

8\rtorida.d~~

inferiores. L11s Go bernAdc,r·tl~ d6hen •nvinrla á lo•
Pref~ctos del· Departam~tHo, y loa '!'ri hnoalea á ]o~
J uecas Su¡x•rioros, A loo de Circu ito y á los JI:Iunicipalea de su Oilltrito J udiciul.
vidu~ vecinos d t: 1:$0 Circuito.
.Kii cousecaencia lm Jo cees de fuéra de Bogotá
EJ·.Jenunciuutc j u1'6 la denuncia, pero llO preseo- d~ben dirigir ana reclamos á sus respectivO! 'f n but ó la prueba sumaria fllle e:rtige el articulo 369 dP. nsles, y no á la Cor~e Saprema.
lA L.ey 105 de 1.800, para, que pudier·a proRpernr la

in ve~tigación.
·No ob•tllotA In. f. Ita d., P.ka f-ormolíil nd, el Fi•cal ·

"GAO.ETA JU.::.>WlAL"
del Circuito, JI quieu P.P. dio <1onocimion to de la
Lna snbscrlpcioncs y .vent~ de lo. Gaceta
dennnein, promovió y nctívó ls . av~rigunción de Judu:ial se atienden únicamente cu I:J. ~1mloo heeho•, haciendo r~ cihir al efecto varlt•~ clecla- prenta N aci Ol'\aJ. ·
.
raciones.
.
Y alor de la subscripción d e 52 nú-·.
l teO'litjda la auloHciGn al 'l'ribonal Snnerior de
ra
""
CunrliMmarcn, por virtud del ordinal 1/ d el nrti- morO!! .. ..... ... ··········-·· ·• ..··:...............: ......, 2 ''"
colo 73 del Código J ouieiftl, esa S uperioridad re30lV álor del nómero suelto, S .5 ; dovió, d.e acuerdo coa _el Ag!lote del· Ministerio Pú ble......................................... .......... :...
lO
blíco, que tal ~uml!I10 ~uedara en auspcoao por
Se CDC\lCUtra.n para. la. venta muchos núf¡¡.Jta de 111 pru~ba rcq_uewla en el aludido arti_culo meros· sueltos desde el tomo primero, á
35\l, y por· ~er m!ls l;)len favorabl_ea al d.. ooll~Jaolo S ].0 cada u oo, y v;\·riaa coiecciones coro-

los teatm;tomo~ recogidOS.
_
,,.
. pletas desde Ci tomo 8.• en adelante, á
l'ostenurmento ácclnró el m1smo l rtbu n ~al, en ·.
_
a11:to de f~cha dos de Ago~to últi~o, quo como J :S 2o0 cadtt tomo.
·
hace Illlis de diez oí!os que ocurieron los hechos ·- · ·· · -- -- D!l'.RBliT¡ · ¡,¡o_..~~~u~JN~._~L--

r· - · -·
..·

.R E.PU BLI OA .OE Oo lf,OM-B-l A

= · '"

.lrYr
('t lt\0
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A~O XIX

Uogol6, ~ do b'el•rero !le 1911

N roe• -960 Y.. 961

manen• nlgttoR el goc.P. du ·Jicba ~érvidumbre, y en
e<ovscc~enciA, •ieRtaptw la . ~.aileria (•ou~t•·uida (lRp_,·
J);¿.¿,..,, e ttri.e 00 Ita}' ~t:g;.r i ~o~::~~o~a •.e~*~neia A·~1 Tribn~.J; ll~:
citt.lw~~ote· 'j')Or el nnterior duefiO p41rl\ . dtU' fáoil
USI"ltai Cll tl ja.ici-o lt~\)¡1\11 IJlll' c .• mcnintl~ a,.o P• .-unttl\ Mil a~lida po.. el pr~t.lio y OruJA · d·~ fns 'd·eml\nd&d l\.., A
diJe-, Ma'"'~~"'~ ~· Tt:TC1 1 uo,t••u. •o:,~ JI!Tvi.lun:bri! de l'la'l•··~·
l!l.S 8f"Utl~
de_qua Se t~·at{l ",
. .. .. .: : . . . .
{ ltr.:ct.tndo f.I)GE:n.~••~a.~t·~r Pa•r4.::n.uno:..
•'li:
e
»•"'''..... t),:i~: r.o lt.O-;r ha¡;ru. iolilnt#lr oe1J'..I!nl\d 'l"rjbut..\ ... , N ••' :.
o) Qu•! ~ca demauda<las ~tán : en la. obHgaoi6Q.
. •1•1 C.ot> •• el j>óol<> ole leo.-.da u duy.a" ?~!""',._por lb .
de aoonM §. Ja nart.P. &cto•n>· ] 011 (retinicio~ caasruioli
· f.eb T.o:.:aao ck Ctudrot •• l ~a t)w~ q~ ~dw Jt,:...c:h:C't'l
,.
•
•
, •
Gnirlt.J Vi.!ot1.1u ~t. ( llb;ist~ panent.~~ d.:K"ter o,e:, N
por la ROrt.o•·bnción t'n e l goc,s de la &
P.tvi(iumbre..;- ·y ·
VfJ••l .... ..
..:.. ..
.. ... ·.
. . ··
'"i d) Q~c .IM ct•~h$ dd _¡uioir> eou A eawu
Ju . lt~,.~
Cf..~l\-.r )a t llfltt:uei·a d~l 'J'til••u\nl .. o Bo:GI{ ~n L·l j.,i.cb • cgu.tdo t•Ytr
~
J~c' Anlt'll\1~ 1\.)Tnt COilll'll 111. •n~niti'l) do a.;v)ra E u!•!tllll •lC
misJoat: d~rn:o.nd~tda.s~
' '
'
'
Aboodeno. (:.!a13idr11<lO puneo.h· <loctor M'n•ftJt),
.
lft:i
Lll p~u·te flCtOI•a. ·lll\tOOÓ ·~D BU '"'Ul\'Or 1(}ij a.rt{cu)os
Jllllrmu~:~ lv.licn.tcociA. del 'rribu11hl ,r,.. r,r.,,J,r;n e-n el juM... tlo -..,.ce.
· ··
•lf• '""""""Ii• •!• o... ,~. Al•mz.- ¡...:_~,,~.,·· pwot•" · doo 's• . 886, 887) 888, 891' 93'1; 11!18, 993, Hi76 tlel Códíp¡o
11o sa~vl'::".~~·~~~ ~~~~.!~·~~'i;:·M~~~·tnd·; .<oet.,r Alberto Po;t.~~~~:~o
' Ui,•il y las demfts: dice, quu guord1ü·cu relaci6n <?o n.
. .. • lf•llo ..,.,;. ..... ..
.. .. .
....
.
...
..
)9\ su de•ecbo; y·en upoyo de lns riecion•'& que -io·~taaró
A '1ltes,
•
•
b h
Onlton • " ..,..oc:í6e .1, .. ·~ .t
u..:,, u , ,,
e nunctó los •Jh'llicntee éc 011:
·
OON TE: NlDO
•

._¡_¡

l'.i~:>~-

. NEOO O IO S OIVIL ~~

r...,,.,,.,.

··~~ pnetiqucoel an)6o ~ 1&~;(.. i ..ici4 dtt por Jow J'), C6rr.rt.
~.•ult.l Gu.tl!~·r.na

"""'" ·

Vlv.:r.. ( tl,fo.;bttulu ¡:u>oente, •lo(;t.fll' A11¡r11rit:.)..

i92
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l. u Rae-.e• más de cua.rP.nf.ll · nfios

Hl ·'s.~ü.Ol' litre·

~Qr J'oaqufil Gar·cin, Ri+mrlo ile ~u propied11d' los
ror·eilioA Mhre que ver•a In tlemnrida y la mayor
pa•·te rie loa colindante~. estnbleeifl. el': <IMagií.e ele]•
----- ----liJli:ooci«Ds " ci:vir~iii' ------------,-- -- prcdirJ que he de~jgundo wmo de mi propi eclAd
CASACION
(habla et c.loman'dant") por el pre•tio' <le !u~ ·,.,.n.,.
C<YrúJ 8up1'tnW. de Ju~ttida-.BOf!Q/Ii., Seplitrnhr6 ritlls J!or \tlllll, q ue tambil:n tengo designado;
qlfÍWYJ de •n.il ~ f~IM.
"2,0 Pot· l a enajenaci6r• que de lO>< 1:w•1di"" hiw
t><ogittr•d• ••'""'•· '"''"' P«t•emuo~
el dootor (hrei~ no varió ·e! .$et·vieio de de~agüé
Vi$tOS: Correspondió '" .Jqe7. G.~ Oivil de e•to que ~o_b r·o el r··edlu d~ p•·orte~ad .de h!s s~iíOII t ll9
Oir.cuito elluocer •la ll1 tlem~nd" ordinaria qne Hot·tdtl!l hnb(n o~lnblwdo é rru~mo;.
· ·· · ·
propu~o Julián Cahrettl contrA J\latild e, Manuel&
"a.• J•:l servicio l'<ltahleoid6' por el ontoncce·duoY Tere&l\ Hot·túa, demanda en lu cutil el Retor· fue íio de loa pr~dio~ ú qne mé be referido, ha cont isastituido, pot• Gu~ersindo ~<!zo P. y o¡ a e lleapué.l nuado oj-crCiún•lo3c d63d<: qoe se ~onstituyó hn~ ta
de variM correcclonca ae enoarninó A obtener-que mucho t.iempo deep.,éa d e liabor a.dqnirido ol do·
Ja..jWiticia hAg& es~ deolaracion~:
. ·
minio del predio sirviente h•s dewandad&S, qaieaf!9
a) Q!l.e sobre el pradio y castúle las ~emauda- ahora, prctc~di.,ndr• de~ooJ\oéur c•e demt:ho; han
do.s 'F.Iortnas, que se encuentran situado~ eu d pnest•) ohMáeolos al pa~o de hu{ aguas y han de~barrio d~ Egipto do · eata oinda.cl, en la ublle 8.', truido ltt ·c,.ñ~rí"; · .
·.
·
morcados con el uítmero ·36.y ~li!ldcrados aaí: porl "4:• & ionl'oRibl<>; por ln calidad del terreno,
el Oriente, con cl\~ll de los heredcroo del sellar· sac•r 1,._~ ugua.s pór otm purte que ·por donde hun
Agustin Cnlv.o -Meudivil ¡ por el Occidente, con pMudu, pue& es~auti<J la_cn~a ..le mí propied3-d C•• Oi>·
caM de las m~mas ~t:Dorítae Hotiúw:~; por el S ur, troida en el desce0$0 del cerro de KgÍ(lto, no seria
ooo OA!a.de Teresa Hortúa y 1ft calle 8.';-y por el f.Ocil hacllria~ snbir;
·
·
Norté, 6oo c-asa de. pt·opied~d tlcluo.hneotA de Ou.
u s.· L~ pArte ttlti.S bnjn de todo aqoel&crreli().
meraindo !tozo, e.xt~to . el . gravamen ·rle · reeihil· Je&<)\.pr•edio quC\ hoy es de la a señoritas Hor~íuta,
toclns las aguas <¡ue 'descienden de· la t\UM de flo- por tlonrle nor¡·P. el'deliagíl~ ;
·
· ··
IJ\eil'llindo l~o~o, ~nlltigufl á In anterílir,' onyos !in" e.• A enusn del oootá.l:alu ·6 imp~diwcnto para
doeroa 4l.xprcsa el dew nu~nnte;
·
al p~>s<>' de las agQllB por sq~el ·lugar, futbs oan~arou
. ll) Que las dew·andada~ deben, dentro dcl ..t\irwi- perj•li~io · al : predio ~el <,loctor Antonino _Gómc~
no que se lea !W&Ie· ó del .legal,.uo e;¡to¡·bar .e!l' Calvo,-quo eutá cou\!gue> - a~ de b s H c.ti u ns y al
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mio. Habiéndose quejado est.e 9CI!or, por sentenoia por ell:lnr, con casA de Rooario Guti6rl'e>l de .B!ll'leí 'll'rihnne.l se det'&rmiiió qlls las aguas no ¡1odíaill quet·o, casa de herederos de Agnstín Calvo Men·
pa•At' por n;li; reconoci.S qué de3agüe pasllha por divil y casa de la familia Ga!-efo, hoy de :&ialilde,
castl de las Horttla9, pero no S<l!nteueió en an con- Mt~merta y Tere.a Eort6a. La finca de la~ demaotra, por lleRCor!ocer 'la personería del 'inieiador de dadas, 6 sea el predio sirviente, está riuw~allo (:C>D
¡,. damand.a, doctor .& ntonioo Gómez Calvo.''
·el númel'o 86 de la calle 8.•, y linda: por el Norte,
L!\8 dem:tndadaa contestaron lA demanda, y tal co:ri [a easa de Gumei.'IÍindo Rov.o; por el Oriente,
· como quedó en definitivll, deaconocieron en a bso- con In de los herede1·os de Agustl~ Calvo Mendí-.
lmo el derecho que asistiera al actor para impetrar vil ; pot' el Occidente, con cnso. de las mismM H,:o.r111~ decl~racionea emmciadas ante~, y negt~ol'on, por t!Íae, y par el Sur con In óalle 8.' y casa de 'I'sreaa
·
·
decir no ser cier&o uoos y dfisconoccr loe ott·os, ·MortóR ;
"2.• Dentl'o rlel te1-cero día la.s demandadas 'hatodos los hechos invocados por el oleiniludante,
Adcntá9 alegai'Ori la excepei6n de cosa. jn:r.gada.
t·án desaPilreeer los obetáculoa que hay en su prcA la demanda se acompañaron a1guo os docn· ·dio para el libre ~rjerc~cio de esta servidumbre.
ment.os, y sobre éstos y las demás· pruebas ~¡ue las Prcvi6nc!toles qu~! se abatengan en lo encesi vo de
pttrtt'.s adujeJ·on, el· Jn&L de· la p1·imet·l\ inshncia, i 1npedir ó dificultar la libre salida. 6 paso dtJ los .
10n :~~entencia de· fecha· ..einticiaco de Julio de ·mil· desagües del p1-edio de Hozo 111 de ellas, so pen•• de
noveeientoe ~eie, dii~at6 ltt ountrovm·~i" 11si :
imlemnizljr loe pel'jt~ieios que se causen y de incu" Por tanto, ·é:~~(ll Ju.¡gadl'. adwini~traudo justicia rrit· en las demés sanciones á que haya lugar, conen oom bre dtt la Repú lilicu y por autoridad de la íurme al artículo 8'l3 del Código J ndicial;
..
. "a.• Se a bsnel ve á !11-9 dem11ncladae de lo~ demá~
ley ·falla esta'juiciu ·ad: · '
· ,¡ 1.6 Robl'e el prudiu y casa de laa demandada.~ cargo~ de la dem:~nd11;
Hortútas, enya situación- y liritlerol ¿,onstan al prin-1 " 4.• N o está probada la excepción peronto~i~~o
eipio, sxiRte In; ~srvidutobre •}e recibir todas la* 'j de cosa juzgad:~;
.
.
..
·aguas qae de~CJendcn de!. predio y casa del demao- "5.0 No se hace condenactón en co.stas en mn·
dan te :l.tozo, -cuya situación. y ·linderos se expresa- 1gunn de las elo~ insta11ciae;
·. ·
1·oh al principio;.
·
·
.
"Queda así reformada In ~ant<l!ncia apelada."
~' 2.• Las dcmandadn8"Hortúns deban de~tapa.r,
Contra esta tleciei6n interpusieron llle demunda-.
dentro del t.erc~J·o din, ht boc~ de doaagüe de la das, po1· medio de su- n,poderado, recurso de enea.'
·.cañcrín nue da saliqa á. las liguas del pa·edio del eión, que les fne concedtilo; y como el negocio i;e
demandunte; y abste_oerse e¡¡ lo suc~sivo· rlc estor-¡ halla en estado de ser resuelto por eata Supe1ioribaJ' el goce de oB!Ia servidumbre ;
dad, á ello se procetiG, ¡>~evifl d~cJu¡·acióo de que !lll
· · -" 3.• L"s mismas dem11odadas deben indemnizar recurso· es o.dniiJ>ible por concurrir en 61 todas ·y
al demandante los r•erjuieios que sufrió ·con [,. obs· cado. una de las óircunstaDcias que la ley ciige al
trucción del o~¡lo, lo~ i:n81es deben tijttrsc -en juicio afecto.
sepa.rado ; y
";~,. • J,as mi8mae . dE:mantlild16s deben . pagllt' ~ti
Ante el 'fribunnl senteneia<!or el apoderado de
demandanto las:costas ·del'j oicia."
. laq Hortúas, ni inte¡·ponet• al reourso, manifesió que
· Oportunamente se al~urou ·cuutr~~o t>&te fallo las alega~a 16 pt·imcm y la segunda de las causales de
demandada~. El recurl!o de lljltllacióo les fqe concc oasnctón qnc eonangra el arLíoulo íl.O de la Ley 169
·~ido, y eovi;tdo lll procesu .111 i'rilJUo!ll Stlperilll' del de' 1896.
Di~trito ,J ttdicial de Bugotá, alll, daspnés. de tm· . .En ordon á. In primera. dice quto eatíma viol11do
mita1• tle bidnmebte la segunda ioata'ncia del juic.io por l!\ &cntl!nci.a princi palmenta el articulo 9. n de
·j d~. pract.icar las. nueva~ .'.Prueba.~ q u_e In~ p8rt~8 1~ Ley 95 de 189(}, por ommto t1e había declarado
eolimtaron, !~ 8~1~ de deOlB}ÓD. J>l'OJJunctó 9bnt;-ncJa á favor dtl actor la adquioioióu de la servidumbre
con ft,clm vemt1ccnco d·J~"Marzo del ftno <lu mil no· por prescripción, sin que ést11 Be bu bi¿ra ¡·ealm.ente
· ve~ientos siete,: en la cual rP.Rolvió lo siguiebt~; · operado, é i~directamente loe artlculu9 2528, 764,
" l." Hobt·c el predi'? .~e laa, d~manda.das ~eiiori· 258, 2i>181 2528 y .2ó82 del Código Civil.
tas Matildo, I.Ylam.,rla y 1ere~n llfot·ttia, y e11 f~vor Y :ag•·eg~~o q uo por cuento el Tril.tun~l h11bla de
d.el pr~io ele!. domandRntc, goi'ior Gnmersindo ~arvid umore nutnral pnra. reconocer la demantlada,
..Ro~o P., el!:iate In ee!v.idumbro conoieteJJ te en la violó con e~tv t~l a¡·tlcuio 88 t del propio Código pn .
obli~ación de recibir a9uó.l )na ogolloS todas que su iuci~o 2.•
·
..
descu.:ncl11n de este. prodto por: CJl caño y boca. d~l . En cuanto á. la sPgllnda causal, sostiene que !&
mismo e.!<Í>Ilente hoy. Alll bo$ finc&.ll e;;tán o bicad3s sent~ncia a.cuijada iucidi6 au ella, por euan~o en su
en Bogotá, 'eu d hm·r~o de Egipto. La· de Rozo, ó sentir lo _rlemandado fue q ne se deolarllr:l la servíb-es. el predio domin:tn ~e,. está. m&rcada con ul nú. dnmbre por habarae e.slabloeido el servicio de de9·
.mero 10 a. de 1». canera3,,, y hnda :_por el Q¡·iente, ogiie por destinación anterior, y que sin en>bargo
con ~sta cal'rera; pot•. el Norte, cotJ CH8a. que fue de e: to, de que no se pide por el aot9r que w de,eJ.e RD',¿Q y d~pnés de Sal1-'!Hl.or Ohreg6n ; pm· el el? re. q•~~ ha a.dq~ir~do Ju servidumbre por prcs·
Occidonte, con caia de ,Antomno Góme¡; C~lvo, y ortpc!Óil, y de que lllngtino de los hechos f11nde.-
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men~ll)a de la acción oorre~jiont.lu á ~ste derecho, Ho en 111 ¡onrt.e que declat•6 que. el nctor ~;ómev. ()al
el Trtbpnal consideró In pt·es.cripciúu CO\ll(\ nr.oio\r, vo ov t¡,nlá oblig;•ción de d"jar paaar pur au Cll&K
Y la dcolnró prob•Üu.
l:o;; 8gu as de 11\; de· R01Zo. .
. ..
.. .
. !)entro del término uel tr•slado en In Corte, la
Fue e ntou<!<l>l cusn.d9 el compr•dor de ll\ C88:1· de
P•.•~ recu.rren'e iuv~ccs' las mismas <".&UJ131~ poro Rozo; J nMn Cabrera, y. ~ torde ul !D.Í~C!lO Xo~·,
~mpl!cS la primera, manife~ta~tlo que el fallo l~;,bía pm· bab'p.t·l~ .a dqoit·ido nitevo.~:nente, sigoim•ou cate
IUCtdtdo. t:D enore~ de heob,o <¡ne lo condnjéi'OU á joici<>. Atrás ae elijo. eÍJmó qucd4. pl,e.nteado.el de~
· viol81' el. a¡·tículo !1'. 0 do l• Ley 9~ ele 1890. Esos b•te .medil\t>t&. la derottndn, y ~u .cor.~~eci6n y lae
errores ru·ovienen, e~gl\o el reenrrout<;, du q\le el eout'-"ttuoloba9 de la~ ojto~itoraa, •~í eomo t.o.inl¡jéu·
'l'ribonal eatimó que en el pre(lio da la; demanda· de qnó mnne t·a, ti!!SRtó el·.p.leito el Jne~ de priroal'a.
d11 R existíu el cañ,o .qu d c.leblá t•ecil;¡ir lA ~ nguaH de i!lstau¡;ijl. . . ..
. ·
. : . :
.
1.. ~Sll tle Rmo, ..cO!a q olc 'no. es cierta, y qu" uo
El T ribumtl. oo el fallo KOws~dn, 1:onsidern quo .
ui!>tieado d tar cafio, qo hollt.ndose á .la via!.ft, .ni el demandante ba<".e deriva( d11 t l'f!S tltalos el.grasiP.ndo ostensible oobre el predio sir~·ient~,' la $Crvi· vam'P.il qa~ j)Iettnde •obt·li ~1 predi,, dE> l11s demsn·
tlumb¡·e no es aparento, ni pot· Jo tnisrou preacrip. (\adas, y ·•¡uc . ~stos títulos !son: eJ..<le d.cHtiORCiQo
tibie, y ni considerarla como aparente contmrió la autel'ior, ~:~1 de pre~erípci6n y 111 dfl IIUA •er violum·
~ala 2entcueiadt>l'a l11 dispo~íción citad~, 11rtículo 9." hre 1111 turul,.que coosagt•un. re~p11ettvamont~ loa ir.r.
~e In Ley 9ó de l S!lO, porque ósle decl11rnq ue la:¡ tí~ulos 938 dA! Código Civil, R_• de lu Ley ·~:; (je
tiervidumbres inapsrantes son impretic ri ptible~.
1890 y 89 L clel Cód igo l.'i vil.
.
ObjetA además 'Jne.~l término t!e lu prescripción
La & la nio:g" que &r.o10 ee11.Rcreedor á 1.& seo•vi&e hllbíera conido anl~·d~ la. preseotacioo de la dumbrf! c¡oe lloman1a por . el p-rimer .tí~ulo de 109
demnode., porqne eetimn que .rlcbiendo !\~te Mnt.r- enumeiadns antotio m~ ote, Y<~ porqoe no .existe en
&u como el que se ueocsitn pam .)a ~tolqniRicióu del: Jos ~utoi el. COiltprobnnte 'da·qae Joaquln Qal'cía,
dominio ole fundos, ~JI demaoolante, I)Uil n·o tiene·. qoien se n·llrma fup el dueno .¡;¡o.t~l'íot• de los dQ~
titulo, uo puede nl~gar la pre<cripc;ióo de diez niio~ ¡ predi<)91 tloll!i nant~ y eirvient.c, hubiera est~bleci!lo
eioo In. ~xll·,qord ionJ·iu· de treinta.
1 el servicio da dessgii.e, Y" porq oc oi 11.un eiqu iet'll.
Y 'dice, fin:l.lmcnt.e, qoe el Trihunnl hil!o C>\~0 ,se h· comprobado que diebo G~reía fuera a M no
omiW iie In. disposicióo con tenida. en el lll'tÍCI.\Io !J2!l¡ en- olg1\n "icmJlo <!e ltr.s inmueble;~ o;lic'lu)a, pucato
del Código Civi~ y que por .eso se npoyl\ en la cir· ,q ue á los nutcts.no so h.u traldo el título regist~aé:\9,
constancia ele que el predio del demnn~aote se M· áoico comprobaute acéptabiP euando se t rato de
~la desprovisto de &ohdn pHm ~as ng11aa, Sr.gú.n él, dt·mo~trat· el dominio ile Jlis b.ienes rnícc~.
ee\!).'olllría. '!l.Uitivo l'aru qu~ se e&!ollbleciet·~ la sor·
En el curao de !a ~~ntenoia ¡mrece.que el T ribn
vidumbre, y oo sctÍO· l!l:lll t•nzóu para deolal'llt' que nal11dmíte la 1•robabili•lad de la exi~teocía dll .ona
so halla probnt1a la existencia <le' lll! qut l·eelama el ~er vidu mbro natura~ porque. U~~.ma la a~nció!l ea·
aotor.
.
·
·
;:ecial.m~uw al bocho,. biuo demostrRd•un Al'exp•>·
Por lo que bsce f. la segnnda C&a8al, se limi~ó A o.lit~_ute, ola q_oe !!1 puutO )lld.s haj o del prerlio rl d
ampliar lo que dij o en •u primer eecrít<•. Afirma dewuutlftute es aquel.~o dond" 811 .encnt~otrs, e~ lt~
aa.teg6l'icameute qu~ el ' titulo de prescJ·ipeióo oo pared medinoet·•, .ellll'< ésts,y el de las Hortúa~.
foe ndncido p•)t' el :\cllo1·, y cO'ndll)'ii que 111 deela.. uoa hoan tlc caito que, 11bierte. por el lado del fuoror la prescripci6n.A~u foi i'Ot· el Tribunal fa.Uó tX· do d~ .Roz•.•, F.fl hAlho cerrada en. au ¡¡alida al de 1~
Ira_;petita.
· . :
..Iemandu¡las; pero oo obatante esto, la sentencia.
Pal'a decidir la deniauda de casación s~ hnce p¡·e· ·so 11h;•iene de deeiKI'Hr, do manera· expresa, qu·e. la
ciso. conocer la hi~toria. dé 111 eo.n~rovel'!lia y Jllil mo· servitlumhre exi.st.1 p<1r· el tito lo de que 8e vie~e
\ÍV'08 eu los caales íuod6 ol'Tribniutl sn fallo. .
trnto.odv. ..
.
.
.
..
'f'iompo a.nt~s de promo.·enJe e~te pleito, AutoLo q ue el T ribunal encuentra.· pl.~amente de·
oin•.1 Gómez Calvo, dueño de un predio contiguo al mostrado es que el deonnn1aot e ndq'llit•ió, por pre!·
en que en la .litis figora. COII\O dominante, doma~dó cripcióo d(( dj~z _años, kf a~rvidumbrc de ~~e~gú~1
á Gumer~ido Ro:<o, dueiio ole óste, y á l~s señorotas cuyo reqonootnuento coostdora como ob¡oto prt·
Hot·túas, dcm•mdad~~e tnmhiéo en la preaen te lili~, monli~l de la oontrovcraia.
al primero, para que ~o declarua qu~ las aguas llo.
·A este reapecco exami na ls disposición del &!'viAl< (le su c!l3a deb!an salir por la de IRs HorlÓ:I-'!, ~íetolu 9 .• de la Ley 95 de 1890, y del cotcj~ del
y para que no pet·miljera qqe esllll aguM hu.mede· t exto lognl coo 1&nat uraleza df)l aervíeio que luforcieran el predio del ·ae.tor, y á la>< liegllndo3, para IM 1~ kerviollimbre d~m.tindads deduce 1111e ésta re.
que permitieran el pMo por · sn pl'edio · nl desagüe 1Íoe_los <:K~ncte;es ~e ~pal'ie'neia y contit•nid.'\~ 9-oe
de la. c~so. de Rozo. .
·
la d1spos1ctón n1cha extge para que pueda adqutmae
Este pleito ünaliv.ó con l• eeoteJ)cia o.lol Tt~humol J•ot' prtll9riJICión, y eu seguid" ae exl'resa a~i: .
Suporiot· del Diatrito Judicinl de. Cundinama t·ca, "l :&.tá acreditl\do que oo favol' d!ll prodio q ua
que revoco la sentencia de pritnera io8taoéift, en hoy ea de Ro~u y sobre el predioqoe hoy es de .fa~
cuan~o ~ra desfavoraL\e á lt111 ~ort~a~, por. cnrel!er Hortállll, a" ha adqui.rido la ~er:ñ4umb~e de ~e~iíe
de acción el dewandP.o.te, J deJÓ,VIYO el m tSWO fa. de que Re \rata, por {ltf'.il;I' I(IOIÓII Q&d~ 8 1lOA1 OOn
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tad~ conio para· la adqui~ici(!n do· <lominio de joa <le eao, ~e loa lérminoo en qno se hallan co11ClO·
fundos 9 ·
. ·.. ·.. · · . .
bido~ <'1 libelo y su corrección y de la confronta·
,, neaponden alirmo.tivam~ille'l\•esta·oa·esti6n losl ción de la parte petitol"in de !u. uemllnda con los
eea~i~os atrás, citadOfl, en <~special Jaá •Je los stñores hechos on qua so funda y con los medios de defen.F_,oJas, MartLDez, · Gómez y-G·orélill!, .de onyo con· ea. de las demandada&, se deduce que !lllD cuando
jnnto rectamente se··deduoe que por mucho má>l de no muy ~egu1·o respecto del titulo por el eunl oree
diez nilo9, cont!ldoo para atfás,. desde el <li~~<-de tener Úerecbo á 1~ serviU.umbre, reelama ese dereSeptiembt·e · de mil c>cboeieotos noventa y oebo, eho por cualquiera de los· que indicn ti Tribnn11l:
faeha do la admisión de la óem11ndR inidaf, y con
Así lo 1lemnestr!ln los tártllinos en quo lle hulln
más verM desde el veintid6s de Julio de mil ocho- conoehiclo el primer punto de la p~trte petilol·i~ do>
cientos nov•nta y nueve, focha t\e ~u conteat:lllinn, la miama. En él ride IJ.IlP. se declare que eobre e\
el· predio del demandr.nte gozó continnnmente del predio y casa de l11s (lemandadas. existe el gmv&·
servicio de que ee trata ; y como el teatigo 14artínef¿ 1ven de recibit• todas laa aguas q11e descienllciL de
se t•cmootl\ en sus afirmaciones nlañu de mil ocho- !.la cusl\ del demandante. No dice al!l el mo\ivo dG
ciento~ cuareu~a y (;ÍIICO, Bonifacio Gnrcín á. má~ la axistancia de eso gravnmen, y .on genet·ai· 8" !ide treinta níios {en el año de ·mil ochocientos no- ·mita á reclamar elreconocimionto á su fl\vor de l11
venta y seis) y el doctor Rojoo ú. tm tiempo anterior ~et•vidumhre,
.
á mil uohocielltos setenta y tres, ee <¡e cómo aohra· Al formnlat• loa heehos fnudamentaJeg de 1~
domente t~anscnr.-ió on lapso de tiem¡>o mocho demanda es cllsndo el notor dtoja comprender las
mayor del que la. ley exige aun antes de que se fuentes que asigua al derecho qu:o recl~m.,, Afirma
promovicm Y" el juicio ordinario aludido ( l 691\ ), en E>l hecho primer<~ que hace mM de Gnat·.,ntn
ynla querella de·polic:!a (1898). ·
años Jonqnín Garcín, pt·opietario de sn 11redío y··
Kace luégo el Tl'ibunttl métito de olra9. prn.,bn.~ ·: del de la8 demandadas, estableció el servicio de·
Que juzgR. importante~; e•¡leciolmenta de l<.nn dili·l desagüe por el de las últill!la8. Por el segundo sosg~>ncin de inspección ocular, y agregll.: "De estos tiene que 110 pot·qne (fpreia enajenara lo3 prctlios
ltecho~ ~e cled uce, ya prtuxi~teneia por tiempo ¡•e. á distintas per~onas, el ~ervicio de de$agü:e desapa
moto de la servirlnm bt•e cuyo rcconocinlier.to hoy re ció. En el tercero manifiest:;. que el ~ervieio de
96 pide, ya de la cirr.n n;~tRncia decisiva do imponer deRagilc e~ la blecido por d predio de las deman·
1~ natut•aleza misma Jae snlid:t!l de la9 agu~s lluvias dadas continuó ejel'eiéndose hasta tiempo despuéfl
d(!l predio de Ro:.:<> por el runto mái blljo y ser de adquirido el predio po:r ellas, y que ídtimamun~e
éste el mnrearlo pur la bo~11 del caño en !& cita1la :ha sido <mando la~ 1:-Iorlúas han puesto ohstáculu
rat·ed divisOJ•ia entra lo~ doa p••er!ios en e11estión." . al pa~o de l11s ~guas y destruido 1&· eaneria. Y el
Y míu adelant.e agrega: "De lo dicho se dedo ce i c~a,·to y quioto c~tán deslinadcs á poner da maniq n4l la llct·vi_~ omhra ot~i~w y debe leelara.~se y no .. liesto que la parte má$ .b!'ja del terreno en que oo
ha,y ex:copcton que la mlirmc."
· ..
· ha!IP.n las cas(IS de los ht1gantes ea la. ocupada por
(Jonociaos l"a antoccdcntes que quedan oexpuea· .1 J¡¡ de las Hortúa9, y la. imposibilidad fisica que
to~. entra ahora así la Cm:tc i\ dcterroioal' el r«:ut··! c.Xiste •le dat· dnlida á las aguas del predio de Ro~~<o,
so de casaci6n, pam Jo cual oetudiará la8 causnlc~ i flOt distinto lugar 1lcl pt·edio de las .H.ortúas, por
Alegadas en oJ·den inverso tt1 que les 11signó.el re· ·1 donde se demnndu el cjereieio de la servidumbre.
currente, esto es, princípit~ndo por la segunda.
Además, en la parte de la'clemanda en qne el
Qued,S dicho a11tes que esa cansnl ~e h!l.co con- . actor dice expresar el derecho, caos~< 6 razón a·e sus
siatir ~~~ qne h11biéndose solicitado por el deman.; pr~>tensioncs, so~ti~ne~ne proviene entre otrfiS coaas
<lantc que ~e dccltu·..rl\ la e11:istcncía. e u favor dt< ~n i de h~ pose3ión regulat· y en que son lltnlos corl~ti
prerlio de una oer~idum brc de 1leeagiie por el de tutivo3 de dominio l~~o ocupnción, la accesión y In
llll! demandadtts, por dea~inacióu •wt•riol' d..! dncño pnoserípcióu, y 8e citaron en apoyo de las J•letcnde_,.mhos predins, la !cliteuci" acus~da reconoció, sioncs del ttctor uno de loa artloulos ínilicado9 ~~~
111 ~erviuumbre ror nu titulo digtint..., el de lu prc~·' principio, las <li~posiciuuea de los tltulos '1.0 y ll
e.-i¡icióo, y por lo t11uto ella no está de acuerdo cou del J,i bro n del Código Civil y las dcroá.9 aplic11.·
la.~ pt·etensione~ oportnnamente deducidas ·pot· lu~ bies al caso.
parte~.
[,a llOC'I claridad de la demanda impuso á 1&
§e vio t~m hión e o qué f.é¡·minu;¡ quedó de6nili~ . Sala sentenci11.dora la necesidad da inttn·prelnrla, y
v..mente, c!e.qpnÁq de lfl corrección de la de mauda, ·,dados los términos en qoe aqaélla ~<stá eoncebide
formula.ds. la parte peti lni'Í" de la mi~tnll y cómo y la manera como los peritos consif\m-aron lu ~uje~a
aocsidcr6..el Tribnolll que .,[ ilctC)r había Holicilado maleriu· del debate, hub~ de eetimar, CODlO lo lii2Q,
el reconocimiento de Ir. s~rvidum bra ó eomo na- que el de p1·cscripcióu era uno de los títulos iR VO·
toral, ó C)omo tl91ahlacida d4! tiempo 11trás por quien cado~ por el actor,
fue ducf1o r\e ambos predio~, domin11nte y sirvien-1 No fue, como lo cree el t·eonrrente, que el T~í·
te, ó 11or f'reseripción.
, bm¡sl, en atención á quo lo ley manda que C!lA!Ido
·
Y en verdacl eetu o.pi'eoíaoión del 'l'ribuno.l no el jn~.g.1dor encuentre comprob11da una exceJlción
está e u _opo~ioi6n cou el tex1o de ta ·demaudtt. r~e· porentoria baga,· 1&. cieolaración del caso, aeogiera
'1
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la prescripci(lll como ·ucci6n, sino que del eXJl.man <>b9erv6 pcrfect.aml\nlll la looca del caño existente
del libelo dedujo que el tí~ulo ilc p~tilipci6n en lR pMrsd mediAnet·a q11e ,la AtJ'.B.Vie!!n Integra·
babfa sido deducido y encpnt rado j ostüicada la mente, aun cuando actualmente diéba boCA r.o hnllo
prc:wri¡¡eión, lnloe!uó en t\l'l<)r d el áclor.
tnpad a por el lado de, la calla® las H nl'tÍJ aa qutl
Ademáe, )a intcrpret4lciún de una d~mau~a e.! los Pl!ri tos asignan á esta booa·de callo la antigiie•
. cueetión de hecho úe In pri ..Rtin oompetenoia del. dad de la ·pared que airv.ió para div.i dir IO!l dos
'lrrihuual. Eo !n nooosldo.d de poner térmioo á una predios, y quo In expresnda boca 'se halla proeisa·
.controvonia, el juzgndor, cuande hall~ nmbigüedad ·mente s ttuada en In. parte más ·baja de IR cnsa de
en In demanda, tione -qúc &jar su sentido pMil die· Row, .en el p4uto. !!.donde el descenso Jinlnt·~l del
t.nr el fallo cor'respondiootc, y 1~ apreoioci6o que terreno conduce las aguas.
.
M.l '1.'ri~nnal, en ataneíón íÍ· lo dicho y á los <~kos
. haga. no pnc?s at~oorse en ·.casación aioo c?a.odo
en elll\ haya 10curndo en error de hecho ma01 6est.o, hachos de qoe ee· hace m6ri~, ontre otros el du
y éste se bap nlcgado por el recurrente. Así lo existi•· en lo caaa de las Hortúas uua alcantarilla
tiene resuelto la Oorte en .varias decisiones, entre, anliCJ..ulsioon1 cuyo t31naii o demuestm r¡ue ee cons·
otras en la. seutenoia df! casación ¡iroooneiada en tl'llyo pnru •·ocibir gmo caotida•i de.agaas, y el que
un ju.icio •l'e aer,•idumbre seguido entre F ranCisco consiste en no hnbcrao encontrado rastro 11lgano
.li!'orew Aguilera y Gera.l'do '.I'orrca, sentenci~ que de de<lagüe ~í del predio de Row 110b•·e otro díatiene fecha cuatro tlv Agoet.o do wil novecientos, tin.to dél. de las Hortúas, e!tiruó que la circuosocho.
·
'j tanoia do no aparece.. ~1 caño de r.ecího de las
S i po~ los térmiJ!06 de 11! UL'Wanda. y 1~~ dispo- aguas 1m el predto tfe IRa Horlllas 110 infirruBbn la
si done~ legales invocadas. por el 1\Qto t· pcnniteu 1existencia de la eer vi~ urnbre, porque )1\. eupresióu
es tima r que ift acción de prP.ilcripción fue eíercila·! do cfie en !lo pudo ser obra de los dueños del pl'edio
d a, y si el Trihnoal, lnterpretan.do la demandn en! sirviente, ejecutado con lll áriirno de desconoce•<
·ejercicio d<1 811~ utribucioues, declaró expl'Osament6' como lo hao hecho, la c11:i~tenci~ de bt servidumbre.
que $e había demand•do el reeonoeiooiento de ls
Y en re4lidad, la conclueión A que llega el Triservidumbre po,. haberIn itdqairido el ~ctor me· Luual. Úo &e h~ll!\ reñid·" con l~~o verd~d de los he·
di110tc la prescripción, es obvio qoo el fallo oo ehoa. Lu c·rilteueía de In boca de moño q oo ot-rn;ecay6 oobre nn pu n~ extraño al li:.igio, y •1ue, vie.."A ínwgnunenl~ lo p(lrcd medianera, lo cnal
pot· lo u~ismn, en él no ~e inourri6 en ¡,. ~ausal que huce Eupouer que ije constt·ur6 .coo el ~se~t~miooto ·
8e euoo1011
de los (\uaiiiJa de awbos predt.os, es on 1nd•c•o vebe·
Por Jo quo I'CRpeota á la primel'll cnu~01l ó ~ea en mente .ie que poi' allí ae clio i.lnruul<l algtln tiempo
la consistente un violaciones de ley que . ól J'eeu 3~lirlJ\ á la~ aguas clel predi<> ele Rugo, y si á ~Sto
rrente atribuye ni fallo RCilsado, dol modo cOlll(> ;e agNg~ lo amigiiaclaol de l11 pared cll donde ~e
se halla forooolada lu demanda de cas8ción se
halla tl'll b()t!<l, la posición de éstu cor. re~peow á
daee que ~-.s violuionca provieneo nnas del error los pred ios d<>minaote 1 abvieote y la ulirwuci6u
ea qoe SA dice inoidió .:1 '1'ripuna l al. calificar la dAvarios tetdigos de que fl Or alll se veriBcó dur,u·
natanoleu jurídiua dol servicio materia 'do la litis, te mue hos añoa el ae 1·vi~in de dc;agii.e <le !11 casa
y <>tras de indebido uplioaci6o de la ley.,
de Rozo, e.s claro quo no pu~da sostenerse que.al
En cuanto á las primerne, objeta el. r~curreute hace•· 111. afirmación· d" <tU•I se trata, la Sal11 sentenquo: dados los U.rminoa do In demanna, el aotor ciad.o ra iominiera ·e·"· error de hecho.
debió compt'Qbl\1' la e!'istcncin do un e~ilu de des· Díecee, eíupt<ro, qne PI errQr ·dudido· cou!liHtente
agite en el predio de la¡¡ demandadas, y que !'Omo en qu() .OI 'fi:ibuoal creyó eucontrar la pruebo •fe
el T rihUJla.! liAra declara~· In prescripción dio por la exislcnci!l. del !l(l!Jagil<• du la ca;oa de R~w por
estahkciua la exist.eacia d& e.se caño eo contra la do l a~ Horlú•~. indujo á hi S.~ la á Qtro un ,.,r no
de lo q ou npareco de auto~, incurrió en error de menoe grt>ve, cunl fue eJ de coosidera~·la aervidnmbel\hO maoiliesto.
bre demandada como ap!lrecunte, stendo as[ que
Verdad e~ que, como lo al\rma el rCC!lrrentc, do la nu o:r.i>lt~ucia •lel ~'oiio de . de~güe en¡, cM~> do ·
las in~pt:ccion83 ocohtl'ee que llgut·nn f.U el expe· lu ú)till'ldA le.. qnit~ diQbo carácter da 1\f'~l'i(lnci~,
diente uu t·esnlt.o quo en seguida da ln p!l.rod me· indispensable p~ra ·qu~ nft!l servidumbr., pueda
dianara eutre las ea!n.S de I'.oz.o y de las HortÚ11s ~dqn1rice~. p~r pre~cripeióa, ¡,le donde d'ednce el
<!KÍ'.Ita caño algono quo dé ;alidR Á la.~ egofll!l J al reeorrcnloe qne el .er.ror "ludido cóodojo ,.¡ 'Tribu·
predio ele RoZo· y las conduzca. dereohamenlc por na! á. violar el at'tleulo l).v de la Ley !ló de 1SOO.
ol de l,•s últimas.
· ·.. ·
··
:
J..a npurie'o'cia ó. ina p81'ieo ci11~e un~ serv idnmhre,
Ji'uéra t.l., eeto, e~tñ ncrctlitOOO' qae enlre la hocl\ cui!ndo ella,por~~~ natuml~~ po tían~ prccífiaroende caño de aotigu() dat.nquo se encueot1·a en dicha te dct.crminao.lo uno de estoa do~ ear:tcterea, ea ulut.
pared medianera y que ~e. baila cegada c.lellndo de cnest.ióo de hecho. El 'rribuonl, en ejercido dt~la:.
las Hol'tÚII~ y )Q~ canos que recogén.Y conducen lil.cnl~id.. sobel'ana qnoP :.ticne P:"~a. reaolv~r •:atn~
al río San A go1atín los desagües da! predio de éstlolt, cttest•onts, decl.nró que ol serviCIO · demandado y
ltuy soloció n de eootinuid ad ¡ pero ·e~ igualmente cuwp1·obado. ~ene .el ..catác~.r dc.aparente, Y .tal ·
~i erto qae en lnB referidas inspecciones ocul ares se decil!ióo po adolece de, .er~ór ,e video~, GIISO . d.u¡co · _
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an .el cual la Corte.P.o•hia variar la apre~inoión dell Deél~cose, de ~ dieho que l_n, lo~ncÍón ~e la ley
'll'rabunal de mst~<Djl!R.
1que Ol!tge dt~z nnru pnt·a adqu'n'll' una ~e ,·vtilurob ~
lLa Sa l~ tuvo en cueatn para cnusifl.erar a paren te; por pl'eecripci ón, coo~doa como par,. h• adqui~~i
la. ser~idumbre, e»t.re otraa, la circur.staneia d~¡cíón de domiuio da f11nd.oii, no se rfliora á lss.éoil·
existí •· e!l la pa.rod medlnnera (\tlli'C lo~ doo ¡ueclio~ dicioueR de 1~ posesión ale¡¡'adM por quien iott~nta
dominfiDttl y elrvi~nte el d0sagti.e 6 boca de callo prescribí•·, ~ioo úoiean¡ente al trnusc orR<> del tiem·
por donde ba dP.bido ejercerse nJ senioio, y esto . po ncOOq,rio para qu41 ro coolltlroe la preseripcilln
S(I)O baltt" para. que D." pueda oalilica.r.se de evidoll- · y !'1 r:¡¡ódo de contar ~o térwioo de sctlerdo oo.ri
temeottl enóuea la nprociación •lel 'Fr ibUDIII que los artícoJog 2~2íl, 2599 y 2580 tlel Código (lívil.
se exnmina.
·
·
l:li 11~í M fu e1·a, ;;i la adq uisicián . de una serviDe oqni qoe oo e:riata él en::or de be;:ho a~ribni_- • d":ll;lbrc por pr•S<Jripcióu 1'.1\ID\'Íel~n en nn tvdo
do á la a~nteooin ni que olla cont.¡·aríc .la d1spos•· SUJeto 1\ IRs r•gl~s gcoet·u)P~ qu1) hgen lA mnt~rio,
cióu citRdn (nrtículc• \!.• de In Ley 95 de 18~0),. serían ioÍitilc.tt ' primero la disposición dtil artículo
porque si l~ •ervidombre· debe con!iderl\rse a~a· 839 del Cód ig o Civil y loágo la· dcl 9.0·dc la Ley
renta y es continun, pnodb ~dquirirse por pres· : 9!i de 1890, por!J.ne siendo com<? son lus se¡·viduruerip,cióu.
·
: '
brea dei·.,chow reales, ellegislndor uo habrla teuido
'Otro de J0 g rcpRros que ae lo ncen á Jo."seoteoci~ . pa.ra q ué dieponer que so adqoi.sici6n ae verificara
oonsil;te en que BCgliu el reeo.rrenl.e ella' ha violado en oleterminado eepaoio. de tiempo. .
lambién la misma· di~pllsieión que viene citánd ose, Lojos pues de coo t~aril\r la eentendu la di&jlo·
"o su aparte 2.•, que dice uiiÍ ;
·
'· Fieíóo dieha , 111 ~eat6, y ooroo la Silla· oncont1·ó
'' La.s servidumbre' conti Dllll8 y apareutca pueden plenamente probado qoe el. nctor ha bil\ gcnado de
eonstünirae ¡our titulo 6 pOI' preeoripeión dP. di~z la servidombre cuando mlmo5 por die~ años y eatm
ai'lo.3, contaclos como pnt·a la a<iquisidóu ,del domi· ¡apreéiMión no ea errónea ~11 cunnto se refterll á la
nio de fundos.n
.
~lli;¡ten cia del ser vicio según se de mostró _antl>.l', ni
Partí el recv.rreuh; no tenie11do co_mo no tienP.l en· lo referente al tiempo en que s" hl\ o perado, el
el autm· tl~olo alguilo i uacri to qote ncre•lito so dere-~ motivo ¡\o cns...ción que ~e · :e.xamílla es tan infoneho á lfL Renidumbr''• oo ba poélido adqu írírl~ po r dad o como lo3 anterior ea. ·
pro;acri pcí óu de dio·:~ allo.'l, porque en su •enti r, la · Y Au nque es "crdad .' lue en la par~ l!t>mirleratiltimo pHtte del to:tLO legal que dice, al hablar del i ~Ív8 •l& la sentenci$ se oucoantran apreciaciooea
té1mioo ~s diez a.ñoR : " pnt·a gaoat J)UI' preseri¡>cí_ó~ ¡ c~o to·•dicto•:iB(!, tales uomolu de coosidet·,.r.la &_ar uutt servtdn mbrl!1 con t4dos co'!ln para· la adt¡u!s•.. vtdu on bre dí~ potada. com<> nu.turn! y como <>Je~etde.
ci6n del dominio de fundos." implica la uece.!ltdnd , por capo ó aetiqoia, ello no implíe~~ la iufitma.ción
tle la e:r.isteneiu de un tHn lo P" ra qoe sa opere la · del fallo, porque lo~ meros 0rrm·es quo se coutispt•escrlpción
·. · l nen eh la' pur tc motiva de ui\n aflntencia, .ha dicho
'El recummw t·arooll asú: "['arll la prescrtpúi6n . ]a (",crte en nnmetosae decisjonee, oo determinan
ordio:Uia. del de>miilio de loa fun~os .so ~ecesita· la ¡ la <'..\S,adón del f~llo, &r de ?tr? !ndo él ~e npoya
:¡¡osestóll ¡·oguiRl'; <ilstn. en lo rclnhvo á •orunohles tAmbién en eonstdet'llj:toncs JDfldtcas y ~• In Cón·
requiero oseoeinlmsote 11'> c.::isteoeia dt1 nn tftulo clo.dón á que lleg~ la '6eotcncin recuni•ln €8 lognl.
registt·solo ; lne~o debi6ndose conw los die~ áü~ 1 Bn m6rit.o de lns anteriores con~idcro.cione,, la.
ile lu pree.eripc1~D de IM sc:rvidumdre<~ como p81'ti . Oorte Sur•remo, administrl\udo josticill en fi<Jillhre
la. adqnieici6n de dominio da fuotlos, para que ésta 1 do IR Rep6blica y por nutoridnd de lé ley, declara
Ge efectúe <'S preciso un títul o; y com•J R ozo no qu(l no :hay lngar á iofirm••· la sentcnoin del Tri·
ba preaeot&do Dill&llDO, la S81lltencia (jUB u6claró á.' blln3l S nf
' erior del D istrito J udícial do ·BogotA,
BU f~''M ·lo. adqniBJció~ de ee. s~v~ditm~¡·e P?~ el 1 datnda 6 veluti6ioj:O de Moyo de tui1 novec,le~11SO d<~ ellt~ durante d tez afioa, vtolo l" dtspostcu\n 1 tos si&te.
Qich.a.''
. .
··
.
L4s cost:~e del recurso sot1 do c.arSQ de quie»
Bash el cuuncJt.do del al'gomeuto p;~ra cooeiu1r lnter p,uso,
· ·
·
·
que la l'lbjeción carece de fundamento. lLa 1ey no · Cópiege, notifiques~>, pubHq uese en la Ga<oet4
e¡¡:ige pa~a. qnc puda n dquh·i 1·~c por pr03<lr ipci6:" l J~~z.¡,ifzl y dev uálvélJ!e el e:tp~.Uient.e.
u_na eon·•dum~ :toe ae ll~u~n l¡u¡ mtsmas (!()ndt-1· FELIPE 81LVA-· MtGU.&LW. A:.-ouw..:.¡~AÍAS
etonea q ue mencto¡¡a como md!speusables para que. 0 ·.. 0 V -Jl!l
M · lt
T
N ..
ese ml~mo fenómeno 'urídico He opere respecto de· .!oTH. •
sus ·A Tsg.<+A--v UAN · LuÉND:BZ.
.
·
e'!
t••
la•~ con d'1· 1 Ar.ro:nTO
Po:RTOOAl\REBO-oAl/Tt.\G<)
0. l!l'rNA-A.n1os b1eues
1owu
" es. l,..A·•s
......... u. 1·1...:
~··D ~ s 0n
,
,
S
·
d
cionea ncc¡¡~llrins para adq~irir por pre¡;cripeión ·Y¡·BC-lmo Soto -"~•·ana, eoreta.no .en propte ad.
el modo como debo oon1~1'~e el término que debe
S "
¿
~ _ .,
·,
.
;
t•·iw~currir para que ella se eon~ntile. Lo pr imero ,· Oot't~ u.p,tma. d J'Uii~iCla .,.,_,ogota, 8eptttmb'e
constiluye la aptitud ell qoiett ejerc~ el derecho,
dtez '!1 ~16 M md ~ nuer.e.
y Jo segundo no C8 sino una cuestióil de hecho, la. ..
tlll•&"''<id' ...~..i•d<~>, ~""'" e"'"' v,¡,
de sabor ~i en ll(s condicccne~ fijad11s por la ley. ha¡ ~ist011: Loo seño_.l'a . iRafaela Loznuo, eons<Jrto
&~anseumdo un la¡tH detetllllnAdo.
. ' · • • leghuna del Hellor V1eente ~nadros, ara dneüa ex-

1·

l

lo

.
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el!leiva. do c•mtro casas ubicadas ~n la ciudad ·de t(e3 eRcrituras ciladas a ule~ ~on nulu&, d'e nÍ•lídnd abCsli, Deputamento d el uUsm" nombre. Su marido solota; b·ritot y de o!iigón. valór ni efecto juiidico;
oj¡tnvo, el \"tlinticaatro de Oc~ubre de'·mi! nove
~· 4.• Qua ~e be oaucelanle el· re~tto de In esoricjentos tr~:s, licencia jndíeial pon vender dicboa in· tura n6mero quioiedtoa doce preo1tada, en todo lo
m~cbles, y en el mili! do piciembre del mismo afio, ' re~tivo 'á ¡,, Jlipot«ca constituida' so bt·a ·la f.oCii· d~
haciendo nso.de dicha autorización y obrando en l1l A n 11Jc; .
·. : .
.. .
. repre~ent11oi6n de su ~oneorte, per111ut6 IM referi· ¡ " 5.• Qne ni el se\'íor :b'raoei~oo Ga viria ,,¡·el Ran·
·das caeus con el señor Fra110isco Gaviria por uua eo Comcroial tieo·e n acción ·r,..·¡ sobrt: lt\'lioca de"
'hacien·Ja dcnominnda El A•-ado, sitnnd.a á iomcdifl. Et .1t-ado;. Y. pór con8iguiente 'éa recen 'ile darec!io·
oirine.q del pueblo de Pra.det·a, según consta !le b. par.. p&rs-t.-guir sus crMitos soliredlcho'intowble'; -y
·escritura pliblicn oúmero 519, otorgarla ame el No·
"6.' Que la linoa de .Et Amdb debe tll::sembár· .
tario 2.• del Circuitv de l'almira. La hacienda ac11- garae en el juicio 'ejecutivo ti~ r¡ue ae traro, por pel'bada ·de •neocionar fne estitÍlada, phrlt hacer la tonecer en propiedtirl1do1n·inio y po~eeión rl.'gular ú
· permuta, en treinta mil pesos (~ 30,000) oro inglé&, una persoiUl distint.' de fa ejecótaila, 3io cu¡'.OCo·
y 1~~ cuatro cneus en veinte mil pe'~011· ($ ~0,000) uociwieoto ni ooosontimiento otorgó el deuilvr lás
de la miama moneda. i:lsbfa, pues, una diferencia' escrituras cpya nulidad d~mandn:" ·
·
,,
de precio en iavor de Gavi1·i~ de diez mH peaoe, Oitáronse en apoyo d~ esta deman4a los artícu(~ 10,000) or? ing_lóg, !lua Cuadros ae comprome- h>A 17~2, l'll~8, 1'1'881 ~769,. 1790,18~0, l't~O,i.Hl.
M á.pagar 8!1,: aeta 1!1¡¡ peB?9 ($ 6,000} en oua del ()ódigt• ,Civil y 15 de la .Ley ~.5 de 1 ~90, y se
l'etm d~ ca mhto, y cuatro m1l pe;~os (S 4,000) cnn expusiero n como hechos g~nerñdores de ella l O!i
llO ·a~O de plazo, ~Dit~dO deede l& fuchD ·del uto~- 11ÍgoieOte3, qnC Se tOIIII\i! ~oJ libc!O·respeoti.vO! • .
gam1ento de la_ csentnr~ de pet·muto,_querlondo Ju.
" a). Es un hecho evbre el e~al no ocut•rs l¡\ mt¡.
potecad ~ lx m1ama hacle o.dll enacgundad d el pago nor dnda qne babieodo ce l~l¡rado ·el señor d'!n v,.
d~ la últtwu de estM canttdllde¡¡.
ceuto Oaat{ros, no ·por si, n nu en rcprescot~M:Ión de.
· Yencido el plaw respectivo, Gaviria O,jecutó á llli legítima I'!!Djl.'r, P.l t:ontrato que re;,¡a la ~a.critura
Cuo.dt·os y la finen hipotecadA para el ¡¡ngo dB !u& número 5 11!, de que h!\bl~n:dl) ven.go, en v1rLud del
referidos cnstt•o mil peaoi; en oro.
·.
jotorgawieoto d~ ella, .1~ fhloa tle Et 4t•adQ pn.só á
. ·: Al iotirudrle 'la ejecP oi6u al deudor e3tc tl.enUII · tief de la ucluatva P.!'Q('lerlad de lh s~ora Rafael~
>Jió j¡ara el pago la finca hipotecada,
eF d'ecreto L·,znno de (Jo~drog, aubro!lando, l.oij mu>\leblee dt•
de ombargu se t•egistró en primero de Abril de mil qo~ trat.a el m1smo co!•tr.At~; ·
.
novacientos cin r.o.
:
,
6), l'or autó de ,~e10tleuatl'o ~~~Octubr-e de !U~I
•
.·
·
novcoteotoa tres, dtotat.lo I'Or d sllño•· Jue• Ct ytl
. . . .
E o este ¡u1c10 ~nt.rod~JO dos, t~rcu•w~ coadyn· del Circuito de c~li, y que ~n copin quedó ins11 rta·
van~ el JJ~ _eomero1:d ele Cal1, (a¡¡ qoe fueron ; do en la e3erit.uro n~merv 513, owrgiil~ en )a· N,,_
a~m1t1dR&, y moco diAB an ~es del señalado pua. ve· , taria acgoodn del Cit·cuíw de Pal mita en el año
n ftcat el remata de la hac1endR <=~mbargada prese~. meneioriudo, &e eoncedió pel·roi 3v á la. ~ocic<lHd eon·
t6 la scfi.ora Rafaela ~zao~ da Qoadt·Qt¡, ¡rx Wed lú yoga! bubid a entro el. séñor VíéCnt.e <Jwúlro~ y mi
de. apodero.do, ~n,• ~em.•nda de te~er~a excl ny~nt.e, [ repreaeotada,.para v:unde!· 1~ .b,ieoes r~loes de9oü
en la cual. aoho1to que, con n~dJencJa de1 eJecu- Los y delimjtad"s en al mi~mo ~nto'.y que pertene·
t~n,te, del eJac~tfl~o y del opos1l~r ooadynvante, ~ol clao cxclusivamcnle li la .e&ñora. fuitiléla Losauo de
b1C1esen las atguumtés decJaraclO!leAen s~nt.enc1a C " d
·
.
.
.
d B 't' á b . .
.
1 ua rob; .
. . .
.
_.
·
" o) 'f)lsetlor doo Víccote C!IA<lros pudo celee Ul tv~, éa er'
. " 1.• Qoe la finca denommada ltJ, At-ado 110 p<>r· Lmr como· celebt•ó ~n nombre de ~ll stíior a l&
te~~ce ilJa &oeíedad C?llJllgal h& bida ~nh'e el ~eñor per.;.uta do qu~ tratu Ía escriturA número qnjnitlll·
Ytceo le _Cnadr<>~. )' WJ representada~ stoo que e3 de w3 dp.:e tántaa v'eces cit:tdn·; .p'ero diehQ~eñor Qn3
la e.tdustva propiedad de la sei\ora BafMia Lo211no dros 110 tu v-o derecho alguno jnua. hipotec~r,·ci>m .
de Cuadros ;
.
lo hizo pur el mi~mo l)úlilicl/ in~.trumento, iÍ favor
"2.• Que siendo"' rvferido inm·u eble dé la ex- del señor Francisco GaviriA, la.finca <le E¿ At-ad(},
cluei va profietlad de zni maod11nte, y oo pertene- Y no. pudo hac.e.rlo>. lcga.lmente, P?rqu~ · este bien
ciendo ni n señor Vicente Caadl'OlJ'.ni.á In soeiedad r•fz subrogó de hecho y de ·derecho los i.nmueblee
oooyugal de quo él l!il jefe, dicho señor nó pudo, sin que, en representocipn de ~u !!cñora,' dio él en per·
-.iolación de ley a~preea, <:oostitnir laRhi p()tecas da wut.a. d.e la 6npa ; porque la pe rllluto ·¡o ~elebró ~n·
que tratau la e~ct-itora número 512 :o.it,uda ·Y las nvmbre de su e.ep.oea y eorn'? s11 . logitin\o l'tiprea~o·
mimeros 261l de 19 de Oetabro de 1904·Y 241) du tante; porque qn,cd&ndo, .colllo qoedó, rle propl&2 do .Agoato do 19051 porq11~ pa.ra celobrAI' esos dad Oll.clnsi v~ de mi constituyente lts fi!}ca de El
· j!Outratoa neoesitnba la autori¡¡;a.ción de mi •nan- A 1·ado,, par& que . el sciil)l' Cuadros.· pudiera· ltidaute y la •lel selior Jue! del Uiro.11ito de Palmim, ¡toteca:rla .ern . necesario np sólo 1~ voluntad éxreaidenoin .de so esposa, .requieito qu~ no llenó el p>resa. de la señora Rafaela L0Haoo de Oundros,
eeiior Cuadros;
·.
: . ·· . . .
sino el pertoi~o ó antoriz.11ei6n del J.ue.z respectivo,
! ~ 3.• Que Jos CO!btratoe.hipotecaríos quereVJ¡.n las ninguno de o~yos requisito~ 81))!eooron, ·Y. porque
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e¡ auto do veinticust1·o de Oetnbrc, de que he be· este negocio, pues ademd9 de q ue el punto de que
cho ·mél"ito en el punto b), conee<l ió permiso á la SO· l!<l uo:~ta llf! rnuy ~<~ncreto, se Advie~te qae -sn osta
cie<hd eon:y.ugal para l11 v~nt~ de los bi•nes ~alces ~oporioridad nad~ ha hecho la po.rte rcem·;·cnte ;
on_61 dcsentoij, (J~ro de nmgun _111odo ant~r1zó al se limitó {,conferida poder al seiior !G~o erul Pedro
sellOI' Cuadro~ p..r& grava• con btpoteca el Jrunoc· Antonio Cudros, .y ol General Ouadros 1\ aceptaf
ble con que suLrog~ Otro~ inmueble~ de propiednd. diobo pod~r. .
.
excloRIVtt úe gu _mn,¡or; .
•
f.o único qu!l bny que e:¡l\mina r e~ el memorial
'' ~) N o h~ bto~no lleoa<i_o el ;;euo1· ()nndro¡; 101! ¡wr medio <hll cual ee íoterpuso ~1 recuraoante el
reqn1s1~ .neoMaru)¡¡ pnra ,h1pote(lar á fn~or del &e· Tribunal de s6gu!lli&instancia, y un esto memorial
lior GHv1r1a .la finen do El Arado, tl\l h1poteca es el iut~rosddo ao limita á sostenP.r que la Sala
I!I>Dtencindora iof riugi6, por báberlos interp1·eta.do
n!'la, de nuhdad absoluta;
'·' e) Si e.• nal•, de uulidnd ah!!<>lnt:i, In hipotuc" etr6uco.meo tfl, l<lll att:¡cnlo~ 1789 del Oó<lígo Civil ·
constituida svbre Et Ara<io oí. favur del t~eftoJ• F ran· y 15. de la Ley 95 do 1890, y que 9ioló a:lemás
cisco Gaviria, es aún més precm, Lurmiuante y cln..a los tortículo~ 1'140, \ 'l43 y 1810 dd Código primelu nulidad de .la. hipoLP.Cl\ d& que tratan la~ cscri· mmen~e citado; pero la infracción do toana estas
tu rae on\cnem~ doS<nonto3 a~en11t y dos, cle once qe di spo3icion~s J.lroeedo, ~gún el recurronlt>, de que
Octubre .le mi l flovecieotua· ctmtro, y <loscientos. el '!'ri Lunal descono~i6 el beoho de que e11 virtuól
cu;n·• utu,y seis, de ¡]os de Agooto de mil olovccien· de la pcrmllta celebradJI ilutro Oual.iros y Gaviri~
tu.. citJc<i, otorgadas on la NC!t.~ría prima1·a tle·l Cir· se bubie3e efectuMio por ministerio de la ley t lDR
cociw de Palruirn., precill!lmente pot• lu mis11111 6 idén- subro6"l!.ción, y qu" p01· Jo mismu ln hacienda <le
tioa rBZón··de que trat& ~~ pnoto d j
lill A 1•ado pertenezca ez:cla11ivamcnle ~ la ~eñora
"/) Corno lo he manifeetlld<> ftnte~, y como lo lWaell\ Lozan o de Co.ad ros.
e~preel\ll lns di~poNicion~a qae d:ejo eit!UI..119, la fluco.
J,a recum::ate croe que In hacienda de Et Ámdo
de Et Arado no ee del scilor ViGente Coadroo, ni aub1·ogó los ountro ca~"a que por aquélla fuero;:~
de la Poeied_ad conyug.>l habida. entre 61 y mi I:O!lS· permn~das, y qoe por Jo· mismo ni los >l~A·sodores
m ay ente,. &loo que pertenece exelueivaiooJ.ta 4.ls de $U marido ni li>s ele)&. sociedacl conyng:tl tienec•
sei'iorn Rafaula Lozano do Cuorlro~; .
derecho pa n~ pe1·~egnír dich~ haci enda. Se die.ot
"g) Ni ano en el caso de. que el sef\vr Vieente a~ emás que son nu~as, ~r In mi~ma _r8;ron, las
Cuadro~ hul>ier~t vo.:fido celebrar ul coot~nto ó con· h1 poter;~>a <}ne _el tnar1cl?, s~o el_ e~u~eottnuen~ ole
truto~ bipot!lelirioo ole quu tmtao lAs oscri Lu r~s 1~> muJer y a19 &.ul.on~ac¡óo .JilcfiCul, convtltu¡ó
números doocicutos &I!Sl!nta y <101'1 y W.seillul.os en favor· del ej~:C~Itaote y del Banco Coonerch~l <je
euMte 11tn y seia rnenciona<lae notes, tales cscri~ura~ Cnh.
.
.
d11 ríao dereoho para -pert:egnir con accicín rtal ¡,.
Los opo:utores sostl el)ell, á s u vez, que oo bubo
linea 1le El A1"w.h ¡ y no le darían, ni anu eu ~oge. eul..roga.oión, y que por tanto El .4.-arlo entró e
caso, porque no· fucr6n inscrit.t~s E:ll titompo opor- formar p11rte del haber de Ja. wcicdud cooyuglifl
·Ouad ro~-Lozano y debe ro~ponder de las dn!ldM
tono en In Olioine, de Registro respectiva.''
A e~tw dumanda ae opusi-eron rotundamente el del mar1do y de lAs do la soc1edlld conyugal. ,
ejec11tante y el tereurista. El ejeGotsd" no la oon · A?ora, par".. can-voucel'.ao uuo de quo 1\ qot~n
test6; 111118 como la opoeiei6n de o.qo6llos ac rP.Ii· , le ns1ste la I'1l.ZOn lcg~l en. el po nto conCI'Ilto so_b•o.
riese únicamMtO á las cnestiouea ifc det•ocho. eo 1que veraa el desaeuetdo es á. In ~arte, c~mtrnna t.
ella planteatlas, el .: uez de primer~ instancia oyó 1~ recurrente, !:aeta oom p1u·ar la, dl~pOStcl_ó~ <;onte·
los a!ogatoo de· las psrtea Y. falló el jnicio de ler· , n1d a en el art lc.ol? 1'189 de_l ~go (JivJ,I ~n ~1
oería .; ia coneeder -t:er 1i1ino de pt·ueba. El fallo, q'uo contexto ~e la escritura P.ú~hca numer~ IJII1Tne~tos
tiene fecl1u 18 ile Abt•il de 1907, le Jl'ue advP.r&O doce, <le tMha once de D tmembre d ~ m1l n ovee~en.
á la tercerisltG, J.IUes se declal·6 improeed.eute Ja to~ tt·es; otorg_ad" en In ~o~ía segunda del Cirncei6o de ilomÍliio ejnreitnda por nq'lléll11.
. ; culto do Pnhmra, por med1o de la t:Dfil se :p0rf.-,cPor recurso de a pelación, IJ.o o intel'puso la. mis, o1011ó e! contrato de permuta quo ha Ol'lg tna.do
ma tereeri~ta, revisó dicha sentencia el 'l'libüna l esto ple;&o.
·
.
Superior dal·Dí>trit.o Judicial del Nor~e del ·l:!aucn,
E_o efHct~,, div~o .articulo exige -peretltori~Olelltll
y él vcintinnex-e· de Febroro do uul uuvecleutos . como req<Wllto !n<l1spensable pBra· qu~ on tnll!ue·
Ooho Jn eonfirmó oa todas sus parte~!..
· • ble qne RA permuta por ot-ro ac entt~mda suLroA la Cort.e se remitió .,1 pr>Jc~so porque el apo- ga.do á ot•·o IDmueble de uno de loa cóuyagea, que
dctndo d<l la parte perjudiCAda ioterpnso cootrn la . en la escrit11ra de permuta # tx¡Jj'tJe 6/, áiL~mo ({e
.sentencia de segu.11da. instancia recnr.:-o de easneión, . s*Ggtw.
· ·
··
y como '!s enstancíaci~u. de este recurso está ago- L11lotru de lt! _disposicióll lega_l citftdR.es é~ta :
tada, se procctl~ á .dec¡d;rlo, declarándolo ante todo ¡ '' Para que un mmuebls se entienda subrogado
admisible, porqilo reúoe todos los requisitos que· la .,& otro inmueble de uno de los cónyuge~, eH neccley exige.
··
suri6 que el· eegur~d.o Sil. hayA. permutado por el
prime1·o, 6 que, vend ido el eeguna o duroote el maEn e~remo s\lÜcílla <lB la. labor de !3 Ootw
t.ri'lnuuio, se hnya comrr&do CiOD su precio el pri-
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Se biw consta.r esw comra~ co '"' d ocumento

ewrituras efe ven t.¡; y Je comp r:. se e.x prese el pri,•ado suscrito por. \Odos loa con Lratan tee.

·áoimo de aubt·og-nr.''
Tt·aida á ln vtst.• la eaori tura q•tc tam ulóu ~e ha
oi.bJll, &e lldViet·tc "' puiOtOqoed J'eqoisito a.cab8do
de menciouu r uo se cuoupli6. ·
·
Por consiguiente tuvo ra.zóir ~1 Tribuuul en sos.
tener q ue nc. hu bu ~obrog•cióo j uríd ica meo te ha.
b laodo; que por consiguiente la finca lle 1J,2 '.á.r•ado

f

l
'

El veintiocho de J uoio de rnil ochucienws no·

vP.f\t~ y F.iete Hi v11~ e ntabló dewuuolu c•t·díuaría

COiltrA la auceaión olo E l vira E~cobar de AbundAO(I,
rGpt·.;sootncl~ p~r sn.q. hemdet·os Mar(Q Joac,l'a ~i~t~o
de ti rungo, E luu Rizo d a Ünt'l'Ga, Al'lo.ro R ,7,o,

Mau ricio ll.izo F.oJ;OOb.~r. Carlos Emilio A bondano
{¡. Úll rle q u~ ~e declartlSe por
-ontró á lol'IMI' pl\l'te d ol haber socíul y oo es un sentencia lo sigoie ut~:~:
biá~ f'l'O piu <lo lu tctceri~ta; ~o 9.ne. equiv~lc á.'; 1.• Que los dllmnr:uhllo~ e8táll ligado3 .pam coo
dcctr que no so pueden roputn1· tofrtngtdo~ lnRpre· ~1 dem~ud•u•e, como lo es~nba ~u cAÍI8ante, eu lo•
eeptos rl¡¡ la ley sustaut1va citados pt>r ~1 re~'U· t lmuin<>s d el <!onu·ato refet~do.
rrente en Apoyo de su dl'Íi!Anda de C.18lloiúo.
9." Que e~tán o\lligados por lo mismo á pllgárlll,
Por tanto. ~i n P-ntrnr ·oo' otra~ cousideracioGes, , dentro del término que fije la sentencia, la can ti·
la Corte, ad ministr<1.nrlo j uHticin co uo mbr" de la ~ dad de eot•)cÍcntu.~ peooe á qne uooiou de la mi tad
Reptíblica y por ant<H'Ítlad <le la ley, neclnrt~ g.ue de lo& gMstos quo ol demandante hizó on la planno hpy log~r á iofil'tn"r el fallo de segunda JIIS· t~oi6n y consc•rvnción de los· árboles, cou Arreglo
tanda dictHdo en "st.e j uicio pc!l' el TribtJUnl Sope- , ~1 expresAdo cootrutu; ó bien, la sumn que por
rio1· del D i.a,•·ilo Jodiciirl d!:l Norte del Cauca..
· c~Ln rav.ón ;¡e fije po1· el Ju~, 1i1edia.ote pruelia
l.as C(¡stns rlel •·ecnrao eoo de ca rgo del rscu· pcr ieinl.
·
rrentt>. Táaelltic eu la f.mn¡¡, legnl.
$." Q ac cstúu obligados los de mand~dos á paga •·
· Cópiooc, ootifiqnese y (]e vo61v1Lse el proceso.
1ú. ltivas lo3 iutcrcaos l cgulu~ de ~quell:. euUHl qu e

y Jnlía Aboolia uo,

GERMAN D. f'ARDO- FELU·E· S!LV¡ . - MI· 8(> .d~vengnen .!escl~ lo. rccha Cll q ue ésta ~" hi~o
W. A't<GULG _ f 81,üa ÜJ.Sl'lio V.- JES1so M .¡· extg~bl~ hasl>t el d1n del pugo.
.
AlrnLI.GA-J UJ.ll N. M~:lmP.T.- ALln:R't'O p0,~004.
4. Que ~u~llos de los ~cmnntludo< ll quumcs
RRF,!IO· A 11¿6t<iw &to A ..ánu, ~cret11rio 01¡ p~ les fuere ~~J,udu:,.•l~. ls hactendn. •lu f:1>11'6t'O'I~1~
pied 4d,
.
e ~ lu parttCIOU d,, lHen•• de hl S OCCSIVIl ·d~ El v1~3
}l.ecobar de Aho111lo.uo, querlan ~ujetos ú oumpl tr
Coree·S tlf/1'1li'IUf de ,luetioin-1Jogflt4, 4os dd.N(J· et1 t<orla.~ su~. p•rteH ol cr•r•t•·a!.u refe ti do, euu c!'cep
viemul'e de , 1.il , 10vcoímtw m.tet•e.
ció n del ft"go ,1., la mitad de los gMtos menei<'l ·

GUEL

(lf~(•J• pan..Mt(', 40<U:r .H~e•).

un.dol:l.

·

Vi3tos : E l cinco dA .J ulio de mil ocbocicoiOO! • Adujo •a w hiéu el actor lo acción eub.Udiari•
ochenta y t res Carlu3 Al>oodano y su eApoAa J:!:l vira so b7". iudcwu i~a~;i ón ele pc~joicios, cáso de ser
l~scoba•· celchnn·ou con J 1,6¡, 1\ntc•ni•• Riv••s uo decu),11loo tlo mullo adY•rll<> á,. él el punto cunrto de
contrato cuyas P.&tipulaQii>nC3 se re3Utnf!l• u~í : ·
In d~manda.
.
.
· lRivn.'!.PlAnlttría hasta ·oieo. wil ·1h bolea l!uc.alip-1 . ~1?.0 el oli!tnandAn~c c.KII)!lSI''.a t.o~ su rl.¡mno.du
tos y cmd nJ•!a do su conservactón dunmw dos Et.ñ oa. ~ O~rloa Ahonda.no, ~spodu sou1ev1Vlcnte de E lvtra
e n ·Ja zonll de ~rreno d e la haciend a rle f'.n,~o- I!Sool>ar, paro el caso de q ue "kll eD ieudicra quo
tl'tlel!O, contig<~~ á ~~~ ruc<iiaola3, finca 63tll de ¡¡ 1·o· ~lgnua 6 :rl.gonas de las obligacivnR!I con~ntid •~ A
pietl11d de El vira E~cvbn•· de Aboudano. T anto ll\ 1:tvo•· ·do Rm1s .Por Aboudauo y ~u. As¡ws" son tie
plautauión comu ¡,.. c:ou~"rvacióo d"' los á rbolo3 se ()lli rgo de la ~o<>~tl'lad conyugal liub•da eutm ca toe
harían con foodos que . R ivns debía smnini~h·or ll <lug."
·
·
medida que lo reqni1iCRo t~l negocio, con derecho
Los dcmuudad011 tuero o notificados de 1<\ ele•
. , ser reembultsado, ar caho
.los.añoa, por Aiwn· ta~nda, cxecp~ Cnrlotr .d.booda.llo, q ue lo fue !.'\O
dano, de la witacl de la~ su mas invortidn~ eo eso; sólo ~vmo r<?prc.¡¡eut;,Hkl ll'g"l de &u.s menores hij 09,
gastos.
··
.
pc t'O uo dirccta me 11Le e n '.n condícióo de a~mao Abomluuo y BU ""JlOSa ee oiJliglU'Oii á iltt vez á c\ndo poreonal. ,
.
.
procnrm· á .RivaN la i ona lit: teneno arriba.iodi·
María Jo!bÍn Rizo d~ Arangll, represciJtad:~ ¡illl'
eada y á hacerlo la devolución de la mitad de la au ~sposo 'fotmí.s Arango
y el IUP.oor I\1auricio
suma ínvarLida en gastos.
Rozo l!:;:cobar, repre~oowdo por en ,gna rda•Jor.R
El produ~to de las poo lus e n d ie. ados corres- l:taouela 8Mttll0lll rfn tic ·~bar, <:ooW@.tllron la
ponderí" ¡>ol' mitad ll los coo tr~.tantea, asi como demnodn rnauífe•t~ n.:lo q oe no obst.n'e q ue el do·
también e pt•oducto do vcuLa de ]oH á rboles que cumeot o en que eoostu el contrato cuyeo cum plí·
oxíatier11.n, ~í tlospués dt~ cli~r. uiloa ó a n tes 1'8$01· miento H~ ¡·eclama, no eH extendido ~n form:1 lfgal,
vían l OB cootrataute~ vcoderlo3. Abont.luuo y su ellos, como ~11ce~orcs . do .fl~lvira E~oobm· .!e Abouesposa se reservaton el clct·cchr· de dejar para sí · dnuo respetan es~ couvcnción y cst.tlo dioru~~to~
tod a la pltlu~cióo, pa!ro ndo e n este ll3SO a RivM á cumplir las obligaciorie3 qne de ella se derivan,
la mitnd del valor de
árboles j ustipreciados y ta u luóg<l como ao · e~tablezca d'! un11 IIUln cr a pro·
llOD una rebaja del cinco por ciento de ea avaliio. c\Sa'que al uemaudazite cumplió coo laa S!IY.IIS1 y
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se .tletarmine la forma P.U que ello~ daban llen~r peeo. (S 700) papel monedo, eon eae inteJ•es~e
la~ que.le3 eorrespondeu.
)~galos desde el dos de A¡,:oeto de mil ochooien~o$ ·
..Cal'lo• Abondano, 011 r~preseulación de aus hijos . nov~nta y sicto ha~te ol dla del pago, y hu costu'~ .
tnono...e8 demandadoa, dio comest~íón acoptando llc la pt·imurn ins tancia de elite juicio.
·
"2.• I..us •lell).lt.nilndoo qoedan ab&neltt'B de !os
la legit~roidad del contrate, !'ero exigió que e\ de·
mandante comprobase · en juicio lo~ créditoa por demás car~a .f-ormulados contra elloe eu las res·.
r9,7.6n lle·gastos qoe rcclfttnn.
tantee p ct•cionea pril¡cipaloa Y. suv~diariRS de la.
Emiliano OurreR, "" ropr~sentación de su e~post). dem11nqo..''
F.lisli Ri20 EYco bar, >1rgu y6 de nulidad al contrato
El mhmo apoderado del aot.o r interpuso 1'1lCuCS9
y M.8eonoció toda elasa olo obligacio nes :i ~rgo de de c.toación,. el cual fundó oportun.amente llllt6 lo
9tt" eSJY.>E~ que se lúcicrao prov~uir de él ; y .oa.'S(• Corte, 8ducien.do In l.' y 2·.· de las c~n&nlcs da·
de ()~timn~e válido ese controto,' .•usLiene que t':l terminadAs ~n el a.t·ticolo ll. • de In Ley 169 d~ 1896,
al cónv11ge sobc·o;vivicote á q11ieo coc·responde cum· por cooaider'llr violatoria la sentencia de Jog art(cu·
¡.lirio:
.
los '1'89, 1'158, 1836 y 1602 do\ (lildigoOi vil, y por
Artuc·o H.i~9 noa6que el contt·atu tof'ieu fnen .a no haberst fallado en ell~ en ·Jos tl\rmi oo~ o;n qoe
~~~1, ~r ouMto"~- babia COLUtl~ido e~ ·é lana se hi2;0 el pedime~io sob9idinrio d4! lo. demanda, que
l11mtacwn de domu)lo que entra na sorv1dumhre, fue formuiorlo 8SJ:
.
en la .ba.oicnda d~ Poltl·dronv.evo, lo eun\ uo po<.l{a . "Además, ~i su entonrliPP.e qne algunft ó algunAs · ·
hace•"B• en simple docnwento privad<¡ y ~in obser· de las obllg•o ionea con tra!d~a tl, mi f~vor por pa~te .
Vftr otro~ r~qniaitos. Deolinó tarobi 6o, dl\do q na el de 1~ ~eíiora El vira E scobar y del se.ñor o~rl.:s
co.ntraw Loviete valider., en el .:óuyuge aobN<vi· Abondanu, en vi'rtuq del contrato en roferenoi~, ROrt·
viente, c.orno ropr~•entant.c r.le lu tiocicthl<l conyu· de curgo do 1.\ aocir<dad conyagal que e.rigtí,. eu tro
g•l t'esrect.o da tercen>b, la rc~1•onsabilidnd de laR _,~te Hrñor y 1\llu•lla aeílora cuando Lal contmto s11 .
obligoeimuH oonLnít.!u~ por Abomlnno y ~u espos"' o~lchró, pido también, subsifliariumente, tlUC soba·
. DaraG Le el tát'tl!Íuo u~ prueba e\ nctor ndujo In gan las .condcnecioncs á q ue, conforme ti tni Jcmao:
te'itimonia.l de "arios iudiv idno;¡ para ~mpruhn r tl~ ! ii la ley, haya ~ngar cootrn el 1:6nynge so_b.~;
lv$ hechos de pl~utación . y conser.-nctl>o de los vtn ente •el)or Aboudauo · y para el cf~eto dm,1o
árbol e$, vtrifocgdlls por .R.ivM dn ejecueión d.. l cou- tambí6u 111i nccióu contra él y pido se lo tenga com o .
~rato, Y_ oltnouto de los.. g~BtOK, y Se pmcticó "D~ d'e roanda~o! f t¡ue, como tál, ~o outinnd!l tnmbit\~ .
tasper:ctó u ucula•· con pentos, en que éstos d~t.;rrr> l · con él el JUl cto."
·
..
11nron el nllmoro r!P. árboll!íl plijn~dos, su grado de
T.rti Oorte tleclat';l 11dmisi ble el recurso, y para. ..
desarrollo y v•l nr.
fallarlo eotr_a 11 considerar ~D orden inverso las ca u·
.El Jncz d~ pri mcrn in~taneia di.,t6 fallo en ~sto~ Bales apunt~~M.
.
ténuiuos:
El 'lribori~l, pa•·•~ di11tar sn stinteooin, estimú t1uc
" La ~ociúdtut couyugnl .A i>onrlNuo-Escobar d~bt> ni(, la ~uce1ióu de &!vira Escobar oí 11 lo; adjucli·
"' ~efiOI' J us\1 Antonio Ui vM mil cuatrocieutos oc- Ol~tnrio¡; de la ha~;icucla do P o i !'f:r()TWGIJ() se ~~ p.o· .
¡>cnta tJe&o:l ($ 1,460), •nlnt· de. los aerceimicnto:s dta hlle(:r rea(lO!I&!i~lca d~ \u obligac.iunea conto·sl- :
por . plan &aei6u C(>~ten<la por ihcho eeíior en la da$ á favor de Htvas por c~rlos Al!oudaoo y ~u
h~cienda lie Pot1·eromtt'V(), pcl'lcueeiente rl. ln suce- espo.."~~, y que t.ocaba cumpliriM á ht ~oui~dad con .
aió11 de la •ellora '[;)!vira l~~coh;or de Abo'n<l•no,
yugal Abondano-~cobar; rept·~~cntlldu hoy p.oc· el
"D" est\lcnotidnd sólo oobra el doroao <lunto set c. eóoyogc aobrevi vién te y los herederos de 1:~ espoajl
eientt>i pesos (Q''I'OO), lO$ r.uales se c.:>ndcna á <¡ ue d•funts.
·
~a" o Jl"gado! pot· Jieh:~. sc•oiednd dentro del ténuí8entado esto pot· el 'J) ibnnaJ, era llegarlo el c~so
nlr de ~~ib dlrur, wllB sus inter¡¡see Jagules á p11nir do que coo3irlerna y d~ciuiera 1~ ucoión que, pnra
~"-~,¡., t!l, do~ de ;\gusto de mil oel;ooie'nt(>~ oo.-en~u este even tu, teula prowovida el demnnd~nto, t1tl :
y ~io tlo'."'
como In hab!11 formulado .
. F.l apodl!l"ado del demamla.ote :.peló de co ta
No ~e limitAS·e\ actur oó demandar ul (:ónyoge !JO·
AAill.tlociA, y el Tri bun"l S uperior del Distrito CM· brcviviente, para que en· este cu.so le rn~cnbol~Me
pi!-al, que c<>uoció dd. recnrso: refo1·m6 el follo r)_, lruaitnd <le la e~mn invet"tida en los gastüs de plan·
primer!• in~llllltin así:
.
.
t~oión y c.on~ervación dP. loYl\t·bole~, 9ioo que oj~Jr·
" J.a aucied,ad conyugal Abondt:luo- ID.Icoba¡·, poc· Ct tó tambLéo eootrto él ¡odM las oll·a.;¡ acciooes que
mitad entro los do.o cóuyug~s Carlos .ó..bondauo R , <Jataban c:ourenidDE en In dP.rMnd" di rigida á la ~~~
qut- e1>. ttl sobre\"ivicute, y El viriL 'Rseuhar de Abo o· Cetión de .El vir11 Escobar y á los ndjndieAtarios de
da11o, que es el difunto, representados por sus hcre· Pou:el'()f~uevo. Háll:~.~e &ntre l:st.~s la prowo•·idn
!IEwos .sc!iorD.!I Blisa Ril.o de Oun·ea y Marin .JosEfa con el Jiu de que el J uo~ declarase en sGnteneia qno
Hizo do A rango, Hdlore&Arta ro .y ll'lnurído E~co· lvs hcrederoH •le Eh·ira :EYcobs.r O!> taba u Jigad oa
bM (sic) )' nÍiios .Csrlos, .Emilio y ,Joliro Abuuua· por el CO\}tt"Bt0 ~ntas v~s q¡cncio!Íaoio, y obliga·
n o, erlán obligados á p;¡gar al señor J osé Antooio dos por lo mismo á· an total c11mplimiento. Esta
R,i9n.•, y se !es condena á pagarle clentro <le loa míemaaecióo Be entendía clirigida contra el cónya .·
89Íil .di&s de noliJicada, ~ata seotenciu.: setecientos ge sobreviviente, porque uaí lo ell.pl'e só al demau·
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danw en su libelu, •i el oÍ ucz 6 'fribunul consirlc· mwt.<} v~rbsl de Camilo A1vare:z;, fallecido 1)1i juris'
r~ba que -orn h sociedad (!oayugnf y no la su-ióo 1dicción ,1.,1Mu nicipio do )iedellln on la mañAna del
la q ue debía '"''~ponder d• eae contrato, en t"'lo 6 dla die~ Y. nueve dti AbriL anterior, laR siguientes
.-o ~st-te.
·
_
.
.
d~r,lnruci.'me~, eo!Do h_ee~n& por el testado¡· en el
Nnde. falló á, t'Ste r..apecto el Tribunal, •l cual llli3mo 1l1n de so taNccun¡e,.t~:
redujo eu sentencin á. lo:¡ mismo~ límite3 qne tiene · ·' P rimc•·;_o. Qoe Ee IJam• Camilo Al~a1-ez.
la do! Jue~ de primer• i nstnn~i•, sin mán difP.ren·.
" Segunda. Que es oatnt'.,¡ de este Distrito de
eio qnc la determin-ación que hoce~ de 1116 pcmouas Mcdclllu, en el Dep~tr!-ument-o de Antioquia de lo.
que b&O de verifica¡• el psgo de In &uma i que ha- República ele Ü<~iombia., á. la cual pertenece, y vecibfa sido condcM..lA. ll\ a<.>eÍ<iilad couyagal, y de la cino de ~ste misrnu"I>isf.rito, dA 8ctenta.llset-llnlll y
parte qur. ·pot· 3e¡I81"MI<> coJ·r~epoude pagar de e~a cinco ailo~. poco m~ ó tnooo~, v·que ee hijo nBtuJ•al
snm~, tooto al cóoyunge ~obreviviento cvmo á IM. •Je la. seilor~ Maria A lvarez, y; finada.
··
·hc.· cdero;. de 1~ con.;o~t.e difuotn.
"Tareor". D u.lara qu·e p~n4)~<0ecB soltero y que
· Y no se dig~ q oc cunto la acutcncia dul Tribu- no hR cootralclo en su vida matrimonio con ningo·
oal oontícoe también nn fallo ob!IO!utorio,queda.ron na pcr~ona, por lo cual no ti~ne Mceodiente6 ni
comprendida& en éste todas lag ncciones diatintaa descendie.nt-e~ legltiwos.
. ·
. de 1~ relativ.i ,.1 reembol!so de gnsl<~<~, porque á tal
"Uu:ltb. Deulara que Lieuc dos hijos natur11lcs
io te¡·pt·etaei (lu ~e -opoueo dos razou~~: ?ue en la llamad ..~ t\!ejnudro y Ile•·menegil<lo Alvt<rer, habipnrte moti\·a ol~ e~• kenteuCÍ>t no entra el :rribuoalJ do3 en unn mujer libro, con lR cual pudo conLrl\er
en cousidanción •lgunu respecto de la. ~ccíón de- ruatrimoni.,, qua hoy ~e L~llun e·o mayor edad y
tfocida coutra Oarlu• Abondano, ni eKaminn si é6tc Mlbo~ e!tlln c~rsa.ios legitima mente con lus señoras
tieM ó nó In re~pon~nhili~h«l única y s nhsidiat·ia qno .&.u• l1nn Jiltut!nez y M~~ilde Toro, los cualea hijos
~1 Anto¡· le cll.ige como (• cl\uyo¡¡c aobrcviv iente; i·ccouoce expros~men tc por eate t.eatameow.
·
y porque sedn nn cont.rll~aut-ido 1uriuioo oondeoa.r
"Qoint3. Instituye por sae úoieos y uoiverQales
Aloa ¡oepr..s~ntaotes •le la ,;ocie<tad eooyugal al ' here•lerC)! á aLis citado• hijos AJejandrc y HermP.· ·
pago de oun .:antictacl dP. <liuero, en ~jecucióu dc J uegilt!o y- ú $11 borrn11no Antonio Maria, rarll que
unn <l~ la~ é!Aosolas del contrato, y declurArlo~ á !n gocen y di8fruten tlc sns bienes como suyos provez, eo la misrn~ seuttw•e.ia, desligados •l e é~e con- .pio& ; y ''ombr<l. por •o• ulbaceas.á Loi! Alvm·e~,
tfllto y libi"C4 de !:u d!loiuf.q ubligaoionco;, 6Ín quo ltijv de s11 hermano An tonio María y Asu hijo Ale.
mediara declurntoriu h•>,cha P.o la propia sentencia, · jaw.h·o." .
.
.
so>ha·e la 6XIiución de éstus.
J
l!;jecnto•·i~tda t~ta senteucJa &e reg¡sta·ó y protoLk incoo-"•·u~uoia; por tl• fC<lto, del fol lo 1lcl Tri- r,olit.ó c:ou lodn l11 adu3ci6n levontlldA p31•a obte.
buoul 08 puM mRni6esta, y l!tl halla •:om prolmda la 1nP.rllll, y cuu el l.e-3t.:uucn~o nluolido _se inició y signió
6\lg:ttnda de lll.ll (!1\0sa!P.R tlo caAI)OÍÓ U al~g•ulll• por . hr.gta. su Ouuclusí ón la caUS:\
5ucesi6u testamen:
el rtcurrcolc.
torin. de Camilo Alvarez. ·]1-[a;; los heredero,¡ ~bin~or t1\C1to 1• Corte, administrando jn~ticiá en IC.s!a.to de éste, orcyenclo que el mencionado tea ·
tiombre de la República y por autoridad de la ley, tullleow ~RrecÍ;, do v;.Jor legal, ocurrieron á uno •le
CMA la ¡;eotcncia •1<; s~gunda iu~ta ncia dict11d:t por los J·.wce~ de Ci rcuitv t!e Medellío, y por mo•lio
el T ribuoal Supeti•H· MI Di~t-rito Carita! ~1 t•·eint& de un pu•·~oneto qn~:~ al efecto constitoyeron, Juel)
y uno dt: J_uli o de mi! novll<)Íent•>a cin~o, y dispone l~a.·ía, J osé Hnnuln. y ~i~olás A!<'are;-, ~n su p1·u·
-q~ ó.~te diete nne.-o f,,lJ,..
·.
p1o nombre ; l~ulog¡u U r~bs y .!!:>·ene• o 'loro, Cl<.lalo
Notifiqu eee, cópie~ll y dcvuólvaso el cxpedi ~nte. 1e« po>f>8 de Rcmt. Amnlia y 'l'rinidad .Uano, y FrnnGBRMAt.\ D .. PAll.f>O _ J!'~er.n•~t SILvA_ Mt- Ci9c~GmH),.C•Jn <:1 caráct~r de cura~or tle 1~ ~cuvr
CWIL "\V. A.Nolrw - Ia...l.u·OA>J~- V.-J¡,:¡;ús !U. M:uu tlel Carme~ d"el mmnu_ aptll~do, a u!.IC1\~"w
Ax:rEA.GA-J~A"!r N. i.\H:I'iriaz-AL»l.'RTO Polrl'O<'-'-· 9ue, con '~?d'en~tn de Antomo Mw l~. A ~J·I~! 10 y
BRr;:u,o-AnA.~lmo 8ow A .-ana 8ocretiu·i,, en proa Hcr mer.egud u A.,·nr~v.. ae declaram _lo s•¡;u1e.ote:
iedad.
·
'
.
" t.• Qoe.11o p_ucdt: teue•· efeeto 111 valor e : te~p
··
lüwBnlú da Csunl•> Alv;u·e~, mand~do teue•· co•oo
t.ál p or de<:t"()to judic:ial J e fei:l}a veiuti!6i~ <1~ Ago•·
C<>rte 8vtmnna dt />t~t1oi.a-- Bo~olá, Novi~mll1·6 to d() tllil nuvecie 11 h"J6 do~, por ~e.r n ulo¡ y
u·e8 de m·ilnotJMii!11/,{)S m¡.ql)e.
"2.•. Q~e nsímiamo e~ nuln la partioíóo vcrilic~t~
(l\t;i~b•tñu po"c-.oa.:. t\()'r.ur c~~.~ho V411~»).
dr1 ou 1n sat:esión r.lol cít.ado Alva1·e~; que se 1$igoi6
Vlsto3: El Trihn nal S•Jperior del Contru del ex- eoliro el te¡tomeuto dicho, todo lo cual- dice la
tinguido. D~p~i·umeu tt• cle Aoti.oquia, ~n rinto de ' parle ac.tora:-rcpo3a. en la Notaria-l.• del Oireuito
feehe. velntisét~ de Agosto de m1l uoveoteutos doa, de Mcdellfu:·
que revM6 uno del Jnei ~-·del Oil'cuito il.e J.iecle·
Pam íumlar esto.; a.ccionl\< Hu ellil>alo primitivo
!lío, f nndán.ioae eu la informnción de tflstigos lt>- se enunciaron los aiguient.!S hechos: .
n nt~da nnte el último1.y b.aci"endo nplinn.ci6 o1 en· · "Camilll Al varcz, cuando tra~~ d~ d1~tar a~, te&·
.\1e otras, de las di3pOSIC. iones de los a¡·tículo~ 1087 lalllelltO al NotarlO 8.0 de ;;~te ÜJtCUito, fallecto. .
S 10~~ del C-ódi~o Oi9il, niaod6 teuer como test!\· "Alvaro:r; no expre&ó, no ~yó leer, no firm6laY
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cowo··t~ ~l~iatn~~to

~ul?iere

dil.:posiciooes qoa .se quieren hacer valer
sea firmado por el te.stador, si
ta!J!ento,
.
. ,. . ' y pudiere cscribil', p<lr el funcionario y los ttstJgos" Se pre~eoM unod iorforwMciún en la <!ual Clecla· l Un ll}lOdcrodo especial contestó 111 demandtt á
mroo lo~ testigos del llt\muJo t.tlstaweo to y el No- oombo·e i:!e los detMndadoo. Doaconoció el deTecbo
tario mencionAdo ; ptu·o <it;l.m; oo est.uvim•on ·~nfor- 1 qU€ tuvieron los actores par11. ioteot.arla, y <:oo ex·
me! en ~us dichos. 1~ ~olior Notm·io ~~tuvo "o de•- cepciób del qoioto, que dijo no sel' punto de dere·
11cuerdo con Lodos ellos; Rtl testimonio 11inguna oho, uceptó los cnntro primel'oS hechoH de los enu- ·
fuer?.a tiene, porque lu ley en 03to.q ea~o~ exige que rue o·adoa pot• la parte demandfluta para fuuol.uJ· ~ua
los testigoll qu¡¡ auturiY.ll n por vl:t d e >olemnidnd accionca.
. .
el noto, cs~n confortoe9. E l Notario too tenia ¡;or
Adela.ntú~o el juicio p-ot· te>dos ~us u·i!.ou[t(l~ ...f:n
qué dcdat'flr.
el térmiuo de prnoba, laa partes adujeron lna qu e
" Aueonás lo11y Jalsedad en el inst!·ui:oento ~ nc ~·.ll toviet·on A bieu, y al Juez dic tó sen tencia el oolw
qu iure hacllr valer aomo público, pues ec úl se hace de Diciembre de mil nov¡¡cientoi! c:ioco,· abMlviencoo9tar qua· el lllOncionndo Al vare,.; dijo <¡u o desef\ do á loa deruaodados ue todos loH curgns de 1:~ deba otoo-gar te~t:lmento, y uno 1\e Jos te~tigos, el se· mandu.
Subiú el proceso eu apela.cíóll de la definitivn.al
ñor ,Testís' N. Morales E., de(llt\-1'~ bajo jurnrnen to
que no oyó que hubiera manifestado su del!&<l 6 in- Tribuo11l Superior de Antioquia, en donde ya agoteoción de toatnr do msncra alguna. Euo coosLa tad~ la tt·amitación del a~nnto en segunda ínstalfcn ln inforwaaión de qnc ac ha bablado, la aual se ci11, Hu obsc•·.vó 1111e la s~ntencia del J nez in fe1·ior
inició Coll el objel;o d e hncer •leclsraJ' v:íliJo d si• habla ~ido proouncin<la en (!lA feriado, y ¡Jo r tal
mulaoro de tCltameoto á quo &e ha querido dar el mc;tivo se declaró nula, eoojuntaiYUlnte con In Aecarácter de privilegiado verbal.
t nad6n posterior á ella, y se diaposu In do,•olución
" Hsy nu ulimeto de testig<>~ doble (, trip1P. 1 ~¡ ,i e ·l·Js auto~ ni Jue~ do Jo caoan paro que proce
se <JUÍere, {o. ln~ iuatrum.,u t.ales •.le lu clíligcucia, los iliem á. dictar \le nuevo 11! fallo.
cua laa dcclat'., ll •¡ne ouao1<lo fuu el Notario á 1.,
llímse 1181. 'l'oroó el J uw. A prunuociur sunt.en·
o..sn de ó. lv~trez éste estuba eu agonin ¡ quo por eia ol vein~iocho de Noviembre de mil uovcciontog
e~tn cfLnsn. n<>J>ndo Jlltuoifee~ar ~u intención de tes- ~úÍY, P.n el mi3mo sentido de l~ antoriot·. De nue•o
tur; que re~ pecto á e u~. bien~e onda dijo ; qua uc o fne éa\11 ap~lad a, y en el T ..ibunal ~~~ practica o'""
de loo interesrulos, .1\otonio Muria Al vare~ le mo- numero~a~ pr uelJus, verificado lo eu.-1 y &nr~i.la la
I'ÍDla cabe~s y le dcdR ~ue dij ArA que ~í ~uando Bl · Begund~ inst~lll:iu del juiuio, la Sala de d~Ci3itlu
Notario \":>O alta voz 1~ p¡-egnntnba; que única- desntó la controversia en se1Heud1.1 de di~~ de
mP-uto hacf~t señale~ cua ndo lo.íutcr rogali•n No Lurio JuQio ..te llli l o• oveciculos ~iete, quu cooflrrnd en
é iu t.cre:wdos; que ·nadll d ijo uoerea •lo &lhaccM; ¡ k>d~ 6118 (Mlrtea la del Jue:r. o 1[110.
.
q ue nada <lijo I'>'Bpeott• de su ent.ielTu, y en fio,
Un ayoderado ~~~J•ecial de :~lgmooo de J,;~ J ,'m:>u·
que )'11 uo H&tnba. en ~~~ jniaio, IJUe9 l<l li!lhl'<l lo h!\· tlautea 1ntcrpnso recuo·so do cn•aci(.n , que le f.ua
biu privado nc ~1."
coJlcedido, p•·cvi:1 edtimacíóo peridJl\ de ta. cun.ntíi.
Y como al J uez ordenara devolvor 111 ucmand& del pleito; y rewilidos loa -.tnt.oe á est.a Supe•·iori·
coo ~1 ohj.,to t!e <1UO Jog hecuoe &• coumernao como dau, como se halllt debidumo.nte preparado el re.
lo on~~uda la ley, así lo verificó lu part~ M tora, ex·¡ cnrao, proce.dt' la Cor~e á estndi>l.r ¡,. demAnda de
prc~áudoloa eo esta forruu:
cnaaciún, uo sin clec!arnr prevínruente que pM
" l.u Co wilo Alvorcz oo fir mé sa.ical(lmeuLo.
concurrir en el negilcio t.odll8 y cadn una de <las
'' 2.n :ti' o lo oyó leer.
( circoustaoci••R que exige le. J~y, el recurso \'!S ad
" 3." Lok tosligoa qu~> nutori~An lo qu•? ~e ha !la. misiblc.
.
· ·
Con el axpedielltt\ viuo ó. In Corte un extenso
mado t.e~tumen to, no están conformes o.n so~ di·chos.
u 4.• El Notario que au\odzó la diligencia á 111 memorínl del apodArrulo de loa recurrenteS, qú<
t ""
cua l se hu dado e! nomiJJ·e de tcatameot~! oo podi11 fi1e p•·e~enta.lo ante el Tribunal cuando se int~r:
ni d~bía d &clnl'tlr coouo tcatigo en la i uformacílin puRo el rÓlcnrso, ni 1icoe .nota alguna de nueero ti·
de nttdo b.echo quo ~e levaot6 para declsnw ll\ \'11·) cación, y po r lo mi~rno osta ~uperíorítlad oo sé
li •ltr.J dél M lsmcoto d.! precitado Alvar\$10 ¡ y
ocnparh en él 9i el npoderado de los reo:ur r<:Uif.il
" 5." Los hijos naturales riel tcsW!cll)l', ,¡ lo~ t.11V<I, nqui no Jo p1·ohijat·a iotl'grameutc y Mogie.m con
no fue en muje1· libre, pn~fi uu son hijos ile 11 na cspeaialidad !\lgnnos de loReo110cptoa <'J ilt\ cnn tient>.
mismn madre. "
.A ntll' la Corte oo ap~dcrado eustitut.o dt, los
Como fundamento de durecho eít.Arnnse loa :~r· demnoJantefs fuudti y awpli6 en· ht debida oportutícnlo~ 109'7, 1095, 1096, inciso .2.', y 109!l del G6· nidad ~1 r ...eurso de casación. En el memorío.l re~.
<ligo ()ivil.. 1m primero permile im¡)ugor,.J• el test.a- pectivo, de~p~é~ 1le historiAr á grnud1..'S .rasgos el
manto verbal de ls mistna manera q~e los snl em- negocio, manifes l6 que alegaba como el!ÚI!lllA.~ de
o~~; el sego.ml n determina lw hechos RnbrC; .Jos cli&aciún la primero y la segunda de IRR que es~~.
cuales deh~n declarar los tc~tigos de uo testnmcnto , blece <ll· artículo 2.• de la Ley 169 de 1896. La
veJ·hol; el tercero y el quinto pl'QVÓn .sob1c 18$ de-¡'ecotend~~o reeurrid11. es -dice copian !lo al .aboclarncionea ·(lel testador, y el enarto ordena que el gado de Medellln-violatoria de muy d aras. dispo:
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sicione3 de la ley sustantiva ¡ v:iolaci6n que -fue ~ig•Jienteg términos cbtu proposición cnn)o esencialdirecta nnae vecca y otrAS ofect9 de int.erpr<~ttición mente inj uridica, puesto que-rlicu-lu que cons,.
errónea ne h mism:\ ley y d o ind cbirl~ aplic&ción tituyc eseo cialmcnt~ uu testameneo verha l es nc.
de-~sta al enso del pletto. Jgualmontc inenrri6 el sólo 111 dechvaoióu q ue h•ga -el--testudo¡•, Ú Jo- el
Tribunal suutenciador en muy gravc3 erroJ·ea de hacerlos en la forma prevenida. en ·el ar tícul o 1081
hecho y de t.letecho on la. apreeiaeión de Jus p•·o-. del Oódigo-<.:ivil......
banza~. ll:u tlSt!IS cansaloa, qoe son de las que habl11 · Se prcguutn en q~é cou9Íeton 1()~ el~•nerot.<>A
el onroeral 1." del artículo- 2.• t.le la Ley 109 de pr¡>hatorioa á que 1\l ud11 el 'fribunal _ij!l el párraro
18ll_6, .y RdP.máa en ~ q ue eeñnl~ el numeral 2.• transorit.o pam. dutlucir que ,\ lvm'CH hizo e n •ú
dAI mismo, faucló el recurso du casación qoo inte1·- teet~~o~ n euto vcrbul In~ dedargcione~ <lichas sobre
puso contra In mentada seoteo\!Í>L de diez de Junio ¡·e<:onocitoientó de hijo~ ontul'ales 6 iu8t.ituci6n de
del conicotn 11110.
. .
.
herer!eros, y como encuentra -q no ls 1:\nla Re apoyó
-~inniiie~~h> luégo qne el ohjeto del pleito hn fiido en seis hechos que enumeró en 1~ aeutcneía, l.oil
el de que decll\rc nulo el IIBmado testmaelito vor· di•eu1e ampliamente uno 9. uno, - y en el 11nálisi_a
bal de Camilo Al>árez, por r.aK./1\0 no fua otorgado que d e -.,nos haee. obeerva que en 'ln..optoo<Mión de
co n sujecitSo á la• di3posicioneH del Capltv!u 4,•, ; t.'! les elementw ineidió el Tribuno! un errorc.s. de
Título s.•, Libro 3." rlet Cód igo Ci~il, y en pnrticu· hecho y de derecho -'ioe lo induj eron á. violm·,
lnr 4 ln.s que, e.;encin!c.~, determinnn los tu•tl~nlu~ eutrc _?ka&, 1&~ d_ispo!i7'?De3 de loB ' artfcolo~ .2588
109,1 y t09G de_ la ·muma obra, por lo con! d1cho y 25!:1o del Ood1go 01Vll y 333 de lo Ley r,r¡ do
., ~estQroento puede eer tuebndo de nulo en canfor- 1887, p~r !taber dado vttlor y !Jamado escritm·n
mid..d oon l o que dispone el artículo 1097 del ¡ pública al k-starnento solemuP princi riatlo y no
mi3toO Uótligo, ein que vnlg?l obj eta r, como lo hace c.oncloido.
- ·
el 'rribuanl scutouciador, q ue el decreto juclieilll
Des¡>nés de esto- au!'.lisis, comhat-a ' l11 rlodriu11
'1\'A elevó 11 la cnt~g()l'lll tla tasiamento lllll r,Jisposi- que susteula ¡,. st•utcooia y que á so j uicio ~e hallo
cione~ de nn mo•·ibuudo, ten~a la aotm·idtld d~ la en p-ugna con los mtus element-ales princi pios de
coaa ,Ítlzg~rla, pncsto _qne aieuclo impugn11bln el jurigpt·odeocia y con lc2>t0s ex¡H·esu~ · clfl 1"- loy
t~t-::m~nt.O ''erb3l acgúo el_nrtlculo !O!H_citado, y escrita, _cqus.i'iteDtj)S en l'03tene¡· que h~y ¡liferenc!a
eonsLSt{eotlo el teatamcnto on las declarAclone3 que , s usmnr.•al P.ntl'll el tei!U.menw verbal y ~a sentenciO
lvs t~tig&<~ ponen en bocn del testa olor y uu 1:. que- mandó t~ner como tál Is3 ueclKrucíonils. del
~entcncia ilel Juez qne les mandu téil"er c:<>mo testa- de ~Ujfl,s y las conc:l usiones á que llo:g•l avbre o-.tn
mcntale3 en el joiciu sobt-e ilnp o;;n"cíóo, tnnto 1mo- fc.ls~t p•·emisa rlP. qne In. acutenci11 qua 1uaudoítencr
den ~er. atacndas !na UeCJ&racioneS tnÍBn;Ia3 "tJeJ·tea- por ttJ~tatnelJtO verbn! la$ deelal'ftClORC~ .dc Ul\ IDO·
L.'dor·· ,~omo el d ecreto o(toinl quo lo aco~ió.
: rilmndo, produce lo~ ofuctos de .la <'.Osa ju:Zga.ds,. y
Y- como el 'l'ribunnl ole11e<:hó la. accion c¡jercitn- micntrna uo se declare su unlidad eR 6rme y esta,
llu e nolidüd, vi ol6 ~.00 ella..- r\ice - lat! leyes sus- ble ; que 1118 declaraciones del tcstadnr a ceptada~
tautivu• ttplic~tble~ ~1 pauto deba tido.
. por d icha sen tencia no pueden sat de nne·;o_ cli3CU(iopiu en sugui(,!a algunos
los razonamientos tíd~e. y" que en este debnte es e:s:ótiea. la cnH~tión :
de la _Sala-, tendiente~ á demostrar que .el te•t~dor de &a ber si un Qestamcnto pt·incipiudo á otorgnr . 4izo las declaraciones que cousti~uyen la eaencia. com<> ~olernne puede aceptarse hrégo como vel·b~L
de\ testamento, y que, ó. presen~ de los teatigo3, ,. D e lo cual deduce qne con In doct.rina enuneiMJa
mauiie~t,ó su in~nción tic tés~a r. ! Jlrmn q ne las el1'rihnna1 violó directamentl! 'Jos .M·tículos 830-)1
dr.clal'acioues á que alnde el T ribunnl l11s lliciemn _S31 del Código J adicinl, é intlirectawente el Rl'tícu,
los -tcstigoa con refereneiu 1.1l _¡estamento solemne', lo 84.6 del miamo Código.
_ .
.
.'
qucl el tostador principió ú. otorgar y que no se 1 A flt•roa rotundnmootG que en el bcto verificndo ·
termin6 ¡JOI' 1!1 mnerte de éste, de Jo caul eonclnye el die~ y nueve de Abril de mil nov'tcientos do~
qne el principiado tp.~LBL119Dto, por no bu~eJ'JSt fona- -lo quo hnb_o fcre un lutcnto frostrad.o de otorgar
!izad o, eRrceo de torio valor legal.
· · testAmento so!emno, que RQr niogún motivo ha
Comontf\ o! po.saje de ls. 8 ~atencia. Aeosnda en podido cor; ver)iroe en vo_rblll, y que por esta razón
el cut~l ln Snla, d e!!pu6s de o.xnminat· la pt'llebs te3 - el de O~~tlo Alvnt·c~ oxtste.
t.irooniul existente en aa·tos, recha~a como ol~wento ·; Discute- ciertnR aprociaciones 1lel 'i'rihunal a·elap•·ob~~otol'io llli! deohu·Roionae de )e;¡¡ testigos contrn- ,· 1ivas ·á, la "falta. UP. comproll~ci6n <lD autos del
clichos, y ag1-ega: "quedan elementos dn .eon>ic· fallecimiento de Camilo Alvnró'-, y después de
d 6n.lcg•l y pfena, snñciente>~ para dem0$h'3.1' que enmeotar el -recur<!O do ca:!llci6u c111icando á Jos
~1 tlíct y nueve de Abril de •nil novecientos dos qne ro3tringeo I!U ~<wplitud y juzgAn que las cuee·
Cnuúlo Al qqrez reconoció válidamen te por le5tll·, tiones de !techo uo l<t ~o u propias, do· nuevo acóge
mento vet·):>o,l lÍ s~s ~ijo& natnt·ales Alejandro _Y 1 P.l ~~·~bajo del Khogn~o aute el 'l'ribuo:~l y term.ioa
Hermeneglldo, 6 aostuuy6 á é3los y á Antoo1o soltelt~udo la casac16n •le la ~ent-encia roeumda.
M~ría All'arez por heredet·oa suyos, disposiciones ¡ F.innlmoute, á la Regnnda cauaal do casación'!!-léque, con)(l antes 11e dem011tró, ooD~Jtituyon toda la ga.dn aoté el Tl'ibuno~ do :Medellln en m~ori:\1
eseuci11 delrcferido testa meo~" ; y tacha on 10!1 , que at,¡oi ha sido reprodocido, le asigna;· el recu- ·
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rt'1lnte como motivo el no h"bcr sido f¡sJiud a b : efecto de mett•diMr '('Se fallo, preGÍSII r en prim~
~~eción sobre~ nnlidad de 1<~. par~ioión de IoM hienes 1térm ino l~s cue.~tioue~ 'JUG eu su OOfiCCpto debía11
del fina-do Qamilo AIVKI'e?., ncoi~n qu~ ~1 JlCtor seo· resuelt~s en 61, y &in tener en oucnln que nquédedojo czpresa.mentc en el respectiv o li bdo de lla (l~t Sala) no podln elimi na•· pnt sí y nute sí nill.-lemauda.
·guno de los ¡mntoa que buhi~r~ll · ~ido Qlaleria del
Se sostuvo pues _que lo R~nttncilj oo e~tá eo debate en la~ dos ÍDJitanoiiUl del juicio, dijn á est"cooaonaueia r-oll laR prctAnsione~ opoo-tunatncn te i respect-o:
deducidos [)01' los litigantcR, r o•· CIIIIUto $6 .dejó de 1 "Otro de loH puntó.s que Cd preci~o 11esetm:u· da
r080ivcr. un puuto de ~oA quu fut~on ob¡eto ~!el (·-~t.otdiscusióu, es ol rel~livo á la peticióp hecha pm·
debate, hecho que cooshtuye el mot1vo de cn~sr..c'm los actores de qoe ea nulu la 11artición V<!rÍficada. en
deaigoo.do por ~l oun¡cral 9.• ual Artfcolo 2.• de ln i'n SIJceaión dol cihdo Al vare~; IJOI'CJUP. apA.rte de
169 _de 1896.
.
qoa~ esa solicitud ha dsbido eo~~minarse .i impugnar·
:El ~nbo~al-;-~a rhce-deoca1:tó e.KprP.~-1.~9~_le no esa particióo eu nbsu·sclo, sino lA. sentencia mig
ele la dt8CUSIÓo el ponto relRllvo 6 1~ pet~e~clll mn qfie 111 ~pmt.ó y dio lo poFP.;ión cf~>ctiva de h.
he()~a por los nctor~.:de qn~ KS nola 13 pnr_t1o1ón h,er encís,tl.. uutos no r.parnce rlebidnoteote ;omp~;
vonficada eo la BOCt'l!lo~ del ct~lo Alv~re-A, cltz_que hado que lu nludidn p:~rtir.ión se haya veriñca_do.
porque lo qu~ ha ~eb1do ped1ne no es !n nul1dad
Uesnll.., pues, quo ol 'I'rih\onlll desculó, ó lo qt:~
de la partiCJÓD, Sino 111 _do la ~eiltene1a que -la es Jo wismo, apar tó, separo) d~l debBte y se declaró
apr_ueba. El Juez 6 Ma&'tstra.tio fJl•C al fnli;H uo: iohit.ídu de lu óblignoión de ostudi&r y fallar esta
plc•to deaca~ta de la diScms_tfl~ n lo
tu do la ~ceióu, por doa rnzona;, ll. ~~··)('!' :
de~aodll, deJt< ue dar cumplomo~.nt<• a ~e.be•· que 1.• l'orquc: eo su !Cutir Al demundaote se equi
1~ •wpo_oe el flrtlculo 843 tlel CM ogCI J ucllClnl, Y la vocá al ['_edir la nulidnd d e la partición en ab.!seotencco en que r:s.l de3oarte Re hngR0es o~~nble, a! traeto, clellii!D<Iti hnh<u- aolicit~:~J,, la de la sentencia
tenor de lo qne dospon~, el numernl 2, 1 Rl'htul-o 2. c:¡ue 11probó éatn y dio la pueeeión ~>fectiva de lll
de In Ley 169 d~ 189~- .
_ _ licreneia; y
En esws pre6LSoa termJllOS se expr~sa el • ecu- 2,. J:>or<J,ne 110 hay en autos-segúu él-pr11eba
r~eute al fundar su demm1dn de caeactón, on re la· Jognl- RUfiCI<lD
dA que dizha pa•·tición se b~tya
c1óu ouu ol pooto do que se t-r6ta.
d
·10
·
, 1. v••rt6 ca u.
.
Ah
J i d 1 rl
1
ora: a .n o e e .e~ta caus~ unpone_" ~ _ De sucrto que eo su <>Oncepto la !5~1a. Cllando
Corte11 d .uebet de P.xamw.tr en prlmer tém''':o ~~ 1el actor se equivoca y ejercita la. •cci6n de nulidl!d
~-ó ~ f~ndada, pue.~ 1\ 80'' ,,~pt.a~l.., de~ hm•- de un acto ó oootrnto, debiendo demRnda!' la ele
LlU'Se a ~nflrmar por ello. la seo~••nc:oa_ 7 dtsponer ouo, J euando ·00 se :~cr -dila. lcg-dmen\e la erig..
que se dtcte ob-a oo clefic1ente, sm emt&tr conc:cp~ t~ucia del acto ó con tra !<.o oult·, d juzgador tlebe
(.'fJDno1eshecto d e l~s demás raparos que ni mum){) ,, dP..scJ~rtar" del d~bah• Clia cuestión y no fallarla
a
le aeen.
.
·e u ninglln sen tido, en vez rechao.Ar dicha ac<lión;
~ roccde, p~ee,_ a! ~;uodto da tal onuea.-1 Qoe t'eal-¡ pero la (Jorte 110 puede en mRnera algunn aeeptar
mente el .acto! eJeo ~ttó en sn clemnuda. no so lamen . esta. t<ioría, purqnc es claru que ~~ mec1i~n ¡, cir9
te l11 acc1ó_n de nu!•d11d del ~~~t6m?nro de Alvar0z, constAncia. indicaclnspo•· el 'I'ribuual, 111. conclusión
Aino ~llmb1én y stmultl'l.nell._~. pooJnntarnentc con que se illlpollÍa ura ¡11 d~ nega•· Jo solicit~uiil, y faot\aia, Ja_denolid~dde l.n.pn~to<:1on de loa l>•enea que llar esa cueatión de modo adverso al actor• porc
éRte deJó al mor•r,~f'-3 eueshón _que co e.e puede po- no d'e'ar de del)iuirla.
,_
ner en dnda, porque al •·espeoto el hbelo o:Je da. J
,,.
. .
_
So pues _ol Jlroh~n-d a.dva\-16 exp'eiiBDtcnte en la
m.a.nda es perfectamente claro y ,,:~:plioi to¡ u~í como
tampoco bay lugar ¡¡,duda¡· que ci'Juzgado está E<n pule constdera:t.oron de su. fsllo qoo, dct-c~r!aba del
el debt>r de fallar tod~ cuesttón que bn-.a sido ma- · dGbate Lo ~ccton de nulodatl de 1~ !'.n•·ttetón, por
1eria del debate, poes así s& lo previuo~n e;¡;presa- e~t.as ó por e~KS ~tra~ ru~or11•a; st do¡o que no 9e
1oente los artículos 835, 839 y 848 del Código OCOf'arl& eu 9lmrmoarloe; en on11 ~~labr~, qtt? no in
Jodict 111.
·
~o! ved a, •s claro que la absoluetoo (¡ue le llllflllrPero t4e puede SOiltener qnc el Tribuna l omitió! toó ~1 d~ruand<tdo e.n !" pllth: resolotoro3 ~e la S1l0&llat· la acción sobre nalidad de h> por\i!'ión á que t.enCI~ _t,eoe que refemse á !na o1rns ouew oncs que
el .reeurrente al ud&, no obstante quo su fallo fue 1~0 fu en:'n ~lese&~·tadM , de cuyo <:M~eo no se co~
abeolut.orio y qoe lns decisiones de c9 t11 ci.Me u de- ;sHIHó _roht btdo, pues de lo_ <)outnmo h~boía que
jan re3ualtuo implícitamente todo~ los pontQa con-¡ convenir en (ill~ tut senteocw, e! Ioarm~mc:., p~ee
trovcrtidos,'' como lo loa dicho vn1·ias veces 1" mia- to 9ue no guarda tí~ r.onson~nc oa l:t pnltc conaldem~ Oort_e, principio qne, cowo regla genel'lll, es pel' _¡·att va di! ello con la resolnttvtt.
.
fuctamente aceprable ~
·
1
Y tlebiéndo•e reputar, por- lo qne se deja dicho,
fa¡·a 7eeponder :i esto cuestión eH indispone" blo que la. at.~olucióo decl'etnda P.n lu s~cten~ia no a•
ezamioa•·, un' lo pertinente, el fnllo qu~ ije tacha de 1 refería ú [u, acción Hobre nulidnd de la p!u•ticiún,
dellcieuta.
. l'e~ulta evidente ·que tal 1allo ea deJic.iente, ¡or.
La &la que lo profirió ju~6 necesa1'io ¡>•m el¡ eoauto n11da. decidió on lo ¡·eferonte á dicha MC!óa,
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.V que por lq mismo \l8 fundada la c&U$81 de Callali11n creino enos qne la sentencia del Tribu nal
ci6n de quu He ~rata.
..
Superior de Antioqaia, dli!nds el dieE de Junio d"
Y no su org nye que ha.biéndose ejarnido la ac· mil novecientos si~te, dejó d~ f.'IIIRr uoo de !<Y.< pu n-'
9.ióu da nul idad de \a partición co mo aongecueneia l tos que fueron ma terin. de In. eonlro versi~, y q•1e
.de In del tes tamento, negnda 1.-. últim11 lo fue tAlll· por lo miaino concu.-re en ella la segun ,l:l canoa!
biéu, nunque implí<lilnmente, la, primer/\, que. por de aasMión de las qole eatable-~o elu 1·t.t~ulo 2.• de
lo ·miemo no hablo necesidad de c:xnmínnrln y fa- Jia J,ey \69 de l8913.
·
·
llar aohre ella Rep:~radarnente, y que debo rcp1,1 tar$e
Y tal cr~encía ac funda en .un pasaje · •lcl follo
virtnalroente decíolili11.en el follo :ibsolntur!o, por- · ncusn1lo, q uQ ~~ copiA, en el ouAI 1~>. Sal!\ a~ctco
<luc, en J?r.Jm~r lugar1 pam que. esto pudiel'll cn~cn· ciad?ro ~~clara po•·. modo e~pre&o qu ~ d.uar.a••la do·
dcrse n~!, sona precoso qae el JUv.gador no hnb1ora la d •scus19n -·lu QCOIÓn relatrva. :!. 1~ nuhdad .cle ·In
udverlido . ~xpresam~ntc, cotno lo hizo, qoe no ac p•rtieión do l<>s biene~ de Camilo Alval'ez, ya porcreía en ol deber do decidir16, que la " dc.>cartnbo" 1(u~ no -.e ac~tó como juzgo el 'l'rihunnl d~;hiQ ha
del debate; y en s_eguudo lug0r , porqne el solo he· bedo sido, In sentencin qne 11.probó !o(ll par~ición,
cl1o de h~ber.¡e dedo1cido dicha acci6n .coino consa· yo. p<>rque no apa.reee en anto1 11\"prno!Ja legnl de
coenoia da . aquel.la otra, no rooonoee la ley oomo la cs istencia de la referida parti~ión.
mo~ivo s uJicienLe pal'll. dej ar de cumplir el precep10
J usga. la mayoría de la Corte' que uo obstan te
coutouido UD el llrf.ÍCUio 830 de\ Código' J ndíei aJ, ' (IUfl el fa llo e3 ab3olutorio 1 sin limilncióu ,nJguna,8Hgún ,01 00 81, " CUando l!uyaO 6ido Vari OS lOS ¡>ll!l·
;eo(,¡ncia ea deficiente, nt codid03 ·Joo C•lUCOptos
tos litigiosoo, se hará cooi la dcbidu. ... parac¡~n el del T d\.ouoal de qu~ · se acaba do hacer menci6n.
pronuncia mienlo corre3pondieut~ á ct~d" uno de
Po•· r~glo;. gene¡:al, euaudo en l11 parte resolutiva
ellos," y el mo odnto d•l 843 ibídero, el r:n11l eata·l de \J.U& sentencia ~e ahsroelve al l'eo de los ca.rgos
bleco que " tod11 cuestión que haya ~irlo 'ruatt.1·la. 11!e la demanda, .eitB abaoluci6n eoanpren(lc todos .
di!l deha,t P. RerA resuelta. ~n la senteneia."
. loa plmtos •¡ne fu~ron mate1'in del deba\e. Eeto cd
· Sólo en rlm ~aso~ puede el juzgador absteuur~e ¡' n~tlual y lógico y n~í lo tiene rceneho ],. 001·to eu
rle congid~rnr y ¡·esolver ·pnntoe quo han .sido rDil· ,,.epetídaa deciaione~.
·.
t-l'l'ia de In líti~, á saben
. .
..
1
Hólo por e:s:cepci6u y en loa caijOS especiales en
\'." Cunudo SB deduce Ull!\ aoción como Bnb~l· 'l"e en el mismo fallo se decl.1·a que por otH> 6
di~o·iu el o otr!\, y la principtl se halla. comprob~d;\; y rll.ro motivo se éntre á· decillir do\)re detcrminedOP.
·2.• Unando se b o\ propu~•to nna ~;xccpcióo cou- exlreme>R do la demanda, o! fallo, ~un<¡ue ub.wlu·tr:l. ·n'Do acción que el actor no ha jn~tifii!IIAo, puss torio no· es completo.
en ruue catro, no existiendo la aeción,.no puede hu- P~ro e~-te ellSO oo ocurre ni (l!Je<lc ucurrir euan
ber e~cepci6n que la ·enerve ó destruya. . ·
· do, ~omo ul . pt·eseo~ lns .accionea iuteniRdiiS soa
· Para cooclnir no eatarfa por demás hacer notar d~pEndieuta~ la noa tla l>\ otra y ~otLrdan enr.re ;ri
que ·a unque el Tribunal dijo que no solamente la la relación oéc...;aria do l>\ MO~A nl efecto, pilQs
accióu de la nulidad de la partieióa debía '' de9car- desoonocida la principal, In q1>8 genllo·¡¡ y da vida
tarse , · del tlcb¡¡to, sinó también el punto l'eiMivo : á la otra, aun cuando expre$al\lonte . SP. digO\ en el
:t la ~>ulillaol miuma del tcatamento de Alvarez, e~ ' fitllu que no !e considera. la últimn, si~mpre corra
l'o 'eierto qne usto punto sí ]Q examinó y lo Ji1ll6 ásla la misma ~uerte qoe la pritnel'ft.
.
ex:pres~me~te, y por conaiguie~te, en cuan to á 61,
'fnlacontecl) en cl 1~resente' o~gocío. l.va. parienno Aou aphc."lblea lo9 razonam1eatos qoe se dejan l~ij colaterales. de Camilo Alva•·ez demandaron á
expaeato~, .Y qui~á por. egt~ mótiv.o el . l'<)CUI're~te 1 lo~ heredero.~ testnmootm·ioa 'U el mismo para qne
uo se qoCJil de mauO.c1enel& del fallo· en l'elac1ón ';86 uecretat!l. !u nnlid>~d .del tc~ta.mento vorbal del
co·n , este ú.ltimo punto.
.. ·
. ·. .. · · . · mismo y p~ra que se d eclawra también nula. la
.· En rnónto olu lo ·expuesto, Y. u.drn•metrando·.Jne- partidóo qne ~e verificó en el .inicio de suc~BIÓII
111e1~ en uomb~·c de la. Repúbhc~ y pOI' autor~~a.d t.enieudo p~r bese el test-arne11Lo •mpugo&do. Do In
de le ley, so 106rlll& la sentencia de segunda l llS· nulidad del t.e;.Larueuto deduteu loa >1ot-ores In ·io71t·
ti\nei<t en esw nogocio y ~ daponQ qu e ·se& reem- lid e~ do la partición. Parn 1\t.acor la' úll.ima sepluzad~ 1•or o t~a no deficiente.
• fonda u en el m•>tivo 'único do que aiP.ndo nulo el
· ~óp1osc, notdi9aese '! d<!>a6lva~e .el proOOi!O.
1reslameuw é írrita poo· coosiguien te 'Ja i.n,slii tnoión
HERMA N D. PARDO-.l!'EIJI'E $TLn-ll:lt· de .Leredet·os . coliteuido eo olf, l" ¡)ar tie10o de l••s
«UJ::L W. Al.-atrLO-l~.&Í.As ().i.srn.c V.- Jllaús · •
'1. IJ ieae~ entre ~~o~ herederoo, qne no lo son en rMA.wi'J>.I.G~-J\Jó.N í-1. Mii.NJ.IEZ-ALBI!.R:l:O Po'R·ro- lidad, no pu~de subsistir.
O.'I.R.RI!l&o- Arn;elmr;¡ SfJto Anma, Secretario en
.ruzgo •1n~ cll e3taH cono.líei.ones y plaDteado n~f
iwopiedad.
·
el debate, la ~entencio que negó que el te~tamento
fucl'l\ n11lo y u.uwl~ió ó. lo3 demnndt\tlos de los
SALVAMEÑTÜ O~ VOTO
cnrcroa
la •lt:mu.nda, ea unn sentencia. completa
nJilL 9~01\ ;\t&Oll>TllADO DOOrOJt·l!01H'OOAI1JlERO
qnl cowprendió lo~ puntos ~oonetidos á ·!n deciBiÓn
Siento no estar de acuerdo en estll OCII9ión con la del juzgador, oo obsta.nte que en sn parte motiva. se
e.xpresAra que no ora el_c~o U.e e~tlldiar la. occilt[\
raspata.ble opinión de mía honornble9 colegas.

riL

tle

__ ____
..

'•

.....
1~v7.<

GACE'A'A

..

- --..- - .

,_,

··--· -

..· --

JVIH C lAL·
-·. "

~•·n~ecn encial, pm·qne dependícntlo é;tn do ~qulilla, ~ en relación coo el 169 de 1 ~ mi~ma I...ey, ptue que
reeha!'!ldf\ 13 últim~~o, itoplícitamente qucdrí negnda ¡~ea -•dmi$iblc el recnr'SO de crm~cióo, una v~z qne
l!i de nulidad de Jo. partición.
·
; no B<! ha liceho la cone.:spondiente liquidación. de
·Además ln9 alegncionee del Tñbonal pam dós- interese~.
.
carta¡• la acci6o . dA nulidud de h pnrtición, eou· Úotno .e l'rríbunp) ~eutenci~dot' tulmitíh el recur·
también motivos pat~ ncgotrla; y como un el follo 1so si u qoe precedit rn el 11valúo r¡ue pno·" cneoe se·
· acusados~ ~b~uelve á !os demsndados de los oar·· · mejamos aotori,¡" ul nrtíeulo 511 d•. ¡,. J~y 100 .de
go., de la dcmaudn sin lirn,i.ta<;iJn al-Q1Hu:<, no hay . 1892, 1<~ Cor\e, riodientlo respeto á lo O>statoido en
p<>rqu6 rcfc~·i r ¡., absolución 6. nM sólo de los ~x- , la pan, final del mi~n:10 articulo. ordun11 la devo.
trem05 domanJndo.~.
·
¡lución de •.alt< ex pediente al T rib unal Superior del
Convencido p or la9 anteri~rea razon~~ do qua~ Diatt·itu Jnd!einl de llogotá~ ::i~J,; dtt lo civB, _p•ra
el fallo acosado no es deficicn~e, y que por lo ¡que se pr:<ctique P.l nvalú<l md~endo po¡· rnedto de
mism~, no coneurr6 en 61 ln cansa) seguutla qu>l ae. per·itoe.
acoge en·l~ a uterior scotcncia, preseut~ proy~cto : Sea cu~l fnere d rosult11do d\ll _nv;.•\1\o, se oovinrB.
eu ~1 seutu.l!.o d? dcsechorl.a y de cou~ularnr 1~ 1 ,J., nno\·o el proc~1o á e3tn SupenOI'ultrd ¡;nro resolmotivos de lo pnmnm Olla~~~ de casacr ón, al()gn., ver Jo que s~ e$trme \fgnl.
J11. ts rnbién, y por E:iltO tt:n¡;o la. pen3 d~ aal I'Ar ~ N ntítTq u.ese y e(ln rpl~~fl
mi voto:
.·
! Mr'\1\UEL ,JQSE A NGA.Rl'l'A-RAFAEL N.&&gotá, Nov1embro 11 dP. 1909.
VAIIBO y Eus>:-Co~R'I'A Nl'lNo B ARoo-RKt LIO FEAL11l!:R'l 'O l'()R'i'OCAR.RlSR.O - r.~ lti>O-F. Im i!RO·-TA:'fCBBOO N A.lfN'.ll:l'r! - 'í,tJB E u t.:4XDO VJ·
SJLVA- il.i'!O ULO--l.O.AS'l!W V.- AR'rllo\üA.- MáN· LLJtCIAS - V.:oente f>a'I'M. R., s~eretario en proDnz-Soto A·ran~t, Sccrctntio en pt•opied~d.
piedad.
..
,
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Cot•le 81J1.!1'~ma do Jusflirria-.8ala de Oltsaoión-

Bogotá, Díoiombró tt·CG~ áe n~il ttoveoientQS di6e.
l

•• • ...•o pC!I'I~I'I 1·~. .•
• 1LQ':ll1t11.
(ln&gillu
o.~(le1o: ...

Ante el seiior Jnez 2.• d•.>l Cit·cuito J rulicis!
de Bogotá demandó José D. H6m~ á Guiller mo
Vivas par~ que 66 1~ cuudan:\.<!P. á 1011garlll la cna·
tidad de nusve mil cion.to M.heuta y t•·m. pesos
.esent¡l. Mntav~~A (S 9,1BS- f\0) en papel mrmods,
p,.ovcnientes dl)l vnlor tle rm~r·canoiaa IJ.UO aquél
vendi6 al ~egundo. 'famhién olcmancló G6moz el
pl)go do la cantitlad de seis mil peso~ ¡mpl'l mone·
da ($ 6,000) qua le suministró á Vivo1a con el objeto 4le qne al fin de on año le psgarn dicha co.nt.i·
dad en café, que debln entregsr Vh·as en Jn oiudnd
de Honda, c11fé cayo vrccio &a el corriP.n to ullf en

___ _ _ _

DE f,L\. "GIAO~'l'A .:UD:CIA.J."
Do la Corte ee nmnda Jr¡ Gactta JuJícia.l tl. las
GobornMionee y t. los 'l'r·ibunRles Superiores, para
quo e<l.lia entido.d c.~ 1~ remit,~n á lu nútorídndea
iofcri ores. L<>s Gober011dores dd>en on \'i arlA á lo~
P ref•otos del Deport.•me..to, y lru 1'rihun&les á loo
Jueces &upuriores, á lus de Cir·cuito y á los Muuicipales tle au Di&triL<I J'utlicial.
En cou$ecoenciH lo~ Jue!;e~ de fuéra do .Bo~ot!
debc•n dirigir sus r·oclurnoa á·~us reapec~i vo& 'll'rthun_alcs~_y._n~ álu_Cot:t~:_S_n...:p:...l_
·e_m_o~·~-----

"G-AO.ETA JUiO>ICIAL"
.ILas subsc;:-jpolones y venta. d e la Gacda
Judicial se atienden únicamente en lo. l mt N •
1
prcn !\. MlOn a ·
Va~ol' de 111> subscrincióu
de 52 nú-""
n·
m.eros.. · ............ ·............. ·.................... ~ 24}01
Valor del n ómcro euclto, $ 5; doble............. :.................... ....... .............. · lO
Se encuentran para la vonta muchos números sueltos desde· el tomo primero, t
$ 10 cada uno, y val".ias colecciones com·
pletas desde e l tolllo 8 .• e u a.Uel~~oute, á.
S 2'~" d to

la <)poca del coc¡trato, á AAbct: ot•bentu pcaos
earg:!. ($ l>O). E:ttAlodiÓ!!e ln demnndn al p•go cln 1<">:1
iuterctcs corl'ídos desdo el ,·eiotiocbo de Ahri l Llo
mil novecientos tre.'l, á ra-tón del uoo y modio ¡>ur
e1cnto mcusual dnronte el pinza, y de doa fJOJ'
eíenlo mensual en caeo d., <leworn. Fin•lm•utc, ~c
demand6 e) pngu du ltm pe¡·,juiciOi! proveniente&de
f~~olt11 de cumplimiento del contrato y el ele la~
costaa del juicio.
La contt•overa ia so r€solvi6 en la primP.rl< iu~t.m ·
oia. absolvietJdo al demanda:lo de todos l(lol wrgos
41~ la demanda.
El T ribunal del Distrito ·J udicial de Bogou, : _ ¡;)\}
_ ..~ a
mo.
por sentencia de Jiez y siete de Diciembre dA mil ·
O.ANJ:ES
noveciento~ nueve, eou6t·111Ó el fallo del ,Juev.. E!
La GaMta Judicial no ~e canjea cou pbt·S6dicoll
demandanle y a~ruviado José:>. Góruez intel')Jaso
político!. Los perílxlicos oficiales y jurídicos qoe 1&
~cun~o de caaactOn.
·
f\urtido~ ante 111 Corta lo~ trn~ludos clebidr.•s, ea r~r.iblln ú qu., la soliciten deben man dAr, p11ra
observa que hay lugar á duda o·e.~pecto de si ln correspourlur á dieho enoje, por tlrtplicndo los núcuantía de la acción nlcsu~a á la can tidou ue pesoo mt:J·u;s de so t'e9pP.ctivo pAr-ió dico.
p~escritD> en el articulo 149 de Jo. Ley 40 de 190?, - - · ···-
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Bogotá, 28 de Febrero de 1911
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roli<:iLud. d.a Pl'l<ll'o GU Kt CNbeno.allor ae B~acá,
sobro rcbajt. do p&n~ (lfcagi~rt:.do ponoot&. daetor Rodrl·
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No co ul c...,eo du iDñnnax 1~ ~ent.entia. d~l TribUDal d~ Oalllas {lllo
Kljntclu Mgnüto PO[ J I1Wl n. l;O&. Ji(iuidaanr d15l nanoo d.,t
Pn)~rP.I)(), OI)UI.tu .Antonio VélA~, pm luii.a do pcsnR.. (M~ia-.., trnao pononto•. ~.., •• oil<a). ... . ... ........ ...... . ...
193
.._.. __._ ........,__.._.________, ______
..... ....
No huJ' lugllf d.. OBhU' t!l fll.lln d8L '.rribu:u'll da Bogo1!6 en el juicio
:-~"guiáo por rrerlllnlft TO'rf('a contrA .l\lc>.jR.m1rn r.rdaueta. sobrt •osoluoi{ln d~ 1u1 aoul.r..to, {M.asi:.trOO.o poten~ doctor
llJ:ZG®IDltOIS q¡:.rw¡¡:;.¡¡;~
P.at'lll>)
•.• ••·,, , ••••• ,•..• ,.... ......
.•• 19P
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~~QOOIOS

quo 110 e~ 1'11 Ollflo de infirmar 1• sontonoi• ®l 'rribun.Pllla J1.,.,)*'1~11 on fll Il\ici4l seguido eont.r& Jut.t~ E&tc.b~n
L 11ngu )" Y\llna Ru6na. Uur•ngo, por -sesint.~o. (lfagi$tradn
puuonte, ~<-o~or A.ngo.rJto.) ........................ _...... •.•.••

Ft::anei~tc~

p..,.

üaru.UdB y otNJs Jobre !):!baja do :c!iB. (ll!ngittrado ponente.
dnetor 8am1'ar). • . .. •••.••
.•.... , .•. .. .. •.•.•. . .. , • • ... 202
..1tuudo ll(lllll)ro i du •911, pur ul oual w ducbrt>. <(\lC 110 1)~ el
·
c~n di) f)IU! .10 ruditJn~ t'IT. atro J\tr~Mlo Ja ~l\il~ orimiul
·
qno M~~~oigne. en N&i'ia c•>ntl'l\ V<~nnllOL()l!Ot®O l' J~é U111ria
;snJurto. (Yug¡~wado pDnnte1 doct-or S~tal'&r)........._. ...... 203
NE;COCJOS OIVIL.ES
A.'M.e.t:M,
D«~cJ~o

nula, por inoompetncia de juril!dtcc:Wn, Ja iWLU4.::i6u
d"l j11iti.o lnioiad(l con~ra ta Nl\,9lón por ltoo.h.Ho lJ~mJlln~s.
(lfa...;iatr&oi() l)O~t"• tlcK~t.o~ ~t.mpat). .,. • ••..••••• .....
203
.n«~cl"o~ue Bj&CUtnria.do 6l anto tljeo\d·iY() 'i)r&nuneit\do pnr ~• Jnet
de Rouu& d~ Slucolej& c•Jnt.re. LisGDdr() Qo:~.rA:eJ D. (lfQgiS·
tnulo pon~ta.tA, doc:tm• Radl'fi!'I#O';I. :. ._ .................... !0..
Oeol4rr.~eo "j*utiru:Jilt!<' d Q•.ltO ele lt't Cortq,do Cuer.Uls qQA ÍCllOOb
vru•;i&tuuulwuol.¡, ]» .cuentK. dtt 1'1- A-da\loistrootón D&.[IA'tl.·
mental de Haoienda Naci<m.Gl ® Puto, cll,.. uu 1i1ewnco á
co.rg~ d<lll(li¡,o.osalll& }'r..acisco AH"o. {Magh~h'Mtl poasn.
to, doctor s~mper)••• ·--··· ...................... ·--.......

La Corte nc t·itno jluü:d~e.;:iC.u p!!.ra r.u~to~r d~l jnioio scg11ido
p~tl& Compmü.a dQll:'errocarril del .Snr ccmtm TJt,. C't-:~n
lomb~aw.

20.5

3outhcr'ft j,tn.iiwa.:¡ C()mpomy L;fltiled. (1fagl:<:trl111o

poncnto, doccor S~m,c:r).. .. ••• . ............ ,....... ... . .... 'aO;i
NEOOCI09

OFUM~NALES

S:SeJr~Ge:sc::Jaa.

Ccu!iru•HU la tt~ntt!noh\ llo11'ribunal do ..1Dt·i~qni" que o..b&Dcl'\'o
~i Jol11. A.• l:('.h&ln•, ox-J~cz del Cin..·uit<~ al) Saoto Domillp:o,
&C'II.ka(J(I ~r rlWito llu ri>l!putwubilidad. (l!!Jbri~tl'ldo ¡mnente,
docWr ltullógut!':o:). ••••••••• ••, ........... ~· ...... , • • • •• • :206
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CouS()jo <lot tla&rr~~o •1• Ofici6.1B.>t.Gun~l'A]o~ Qll.O Allsmdv~ ai Coror.ftl P~blo .A ug-nto SuArez y
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.A.tuéi-do n6mw.- :l dto l1>1J, por el cual declara la ~E! qu~ nc•

l'$-Snl'\'&t \llll\ BCllicitad d$

-

CW-es 8uprélna rlo J.ustida- Roqotá, Septiembf.-e
dire y seis de r1•it nmJ6!Jiénto11 nuevé.

Dt:~clir~tse

tien~ •~ult.V: par~

~
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ORIMINALE9

{S.Uta ae CQ.i(\ei6n.)

·
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• .. 206

Artlllflf,

DeeJA:aao que no c.&t'- illljCtl, ii. oo:uul14 ~1 ~o';)rO~imi&l!.to dJbLQ•
•ln pnl' 111J Tl'ib•tD.t ~C. Bogot' Oll el RUmMW 1UUrtlidtl C!Rnfu
Nit~~t&i~ A.Drula, .lo.ea Sup6riar, ac:ne&do pot• dem()n y ot'I'Od
oa.rgo,. (Maglatrodo I)ODO'IltD, dcetor S.o.mpM). .. .. .
. 207
11r,r.lfi1'~r.e tennln-do po~ ptol!orip(!Ífm el p;r.~oedi:niP.flto ('.rimir.~l
Mguido QOQ\rn .b'.am6:.. Sinhtorra G., :Prufeoto de 'lula:.&,
ac...~ado ele rcspout.bb111da4. (Lfa~nr.&do p&nonto, doctor
RodJ:lguoo) •.•• ••..•.••••••.••.•••••• ----·· ••••••
lMI7

Visto•: Por t:Stll'ilura 11úwcro 11~8 ótorgacla. 01 nte
el Notario 2. • del Ci1·cuíto de 1\feddlfu el 1o de
.il'ebrero de 1883, se .Cuuúó ucn. svciednd anhliima
d_e:!owiuaútt B~oco del .l'rogreso, Compa.f1i11 q ne
r1g1ó hubt>~ el 21 Úl! Jumo de 190ii. Ec e~tll fecha
>C Ul!cret(l sn dísoluctón y liquidaci6c, .según a.pa·
rHCe Ue )a escritura DÚ.rnel'O 100.2, OtorgadK ante el
mismo K otario. Fue nombrado lic¡uidador el señot
Juan B. Zea.
.
Jesús }laría Gutié1:rez C., apoderado del ·¡ iqui·
dado1• .J118 n B. Ze11, propuso demanda ante e) J ~ez
t.• del Circoito de 1\hui~ea,.cL 1.1 de Mavo de
l!l05, contl"<t. Ar1tonio V élez.
•
En ~u libelo relata la manen• como se egtableció
el Bttn<:O, y ce d punto r;) expresa que en el rtiro
de lo.>. ri~goCi~s durante el añ(•. de 1904 dio á Pr~·
tamo a Antomo V élez covent>r. ru:il pesos (:S 901000)
en papel monedA, al 4 por 100 meosu11l, y Inégo le
abrió uua cuenta corriellll., de lil P-ua] usó Y élez
hasta el 1." <lt! 8eptiernbre'i!!!l rnisrno 1\ño, previo
cocvcnio de que sería el inl.eré$ menAnnl de 4
por 100.
En el punto <') expone : " el sellor .Antonio
Vélez se n'lgó ~ _cubtir el s!lJdo que atrojaba ~u cuenta, pero conviDo en un arreglo con loa repre.
eentantcs de éste (el Banco), en virtud del cua.l ~e.
le daba IIIYS prdrroga y se le ·hacia una rob11ja du ·
iotet·.:ses, con lu. cocdición expresa de que pagara
en gano.do gordo en el plazo de sosentu d!ae de
firruo.do el arreglo,. lo qne no ..cnmpliú, á pe>ar
de que se insÍ8tió con él paru que lo hiciera, que-
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dando así r<2anelto &1 contrato, de acuerdo con lo
que díepone el artículo l5;lG del Código Civil."
Relacionados los hechos f1tndamento de la de·
manda, y aeoyailo en lo que disponen loo t.italos 9..
~ 111 del L1bro 2. • del Código de Comercio, en el
l'ítn!o a.• del Libro 4.• d?.l Código Civil y en loa
díspoeicionos ele loa artieul.¡s 113 y Hí8 de la Ley
147 de t 887 y ell las disposiciones concordante~
con ósta~, pidió fnem condenado V él~~ li. pugar 111
liqnidadoi del Eanco dell'rogreso, d.entro de-seis
dfas de dicta~~~ la sentencia:
" l.• La suma de noventa mif pe~o~ en papel monedu, con los inte1•eee;; á la tasa del 4 por 100 men·
I!Uill, degoje el 1.• de Agosto de 1904 hast:> el día
en que >~e veriÍI!lllEI el pago.
.
· "2.• 1..a eum~ de ciento cuatro mil pasoN de la
miamfl. moneda y los intereses ni 4 por l 00 m en~ua: de~de el 1)) de Agosto de 1904 hwta el día
en que ¡¡e veriliqna el pago totaL
"3.• La 911ma de die1. y siete mí! .setecie-ntos pesos
en papel moneda y los intcreRe:s de~de el día 16 de
Ago9to de 1904 hasta en el que se veriliqne el
pago, á razón de 4! ror 100 men~oal. .
" 4.• J,a sutna de cu.atrocien t03 pe~os en papel
moneda y loe intereses de 6Se diuero al 41 po1• 1,00
mensual deade el dia 18 de ll.gooto de 1~01. hasta
el dia. en qne verifique el pago.
.
'' !í.• La suma de cu~renta mil pesos en papcl
moned.a. y sus in~erese• al 4! por 100 mensual
desde el 20 de Agosto de 1904 hasta el dí" Jo)

r

mil pasos papel (C 12t1,000), si verificaba ~1 pago
dentro del pl!;?.o de se2enta dlna, del 8aldo que
resultara en mi contr.a después de hecha la rebaja
dioha ; pero no ~~ eic·rto que no. hay:. yo dado
Gomplimiento !l. osa obligación, pues ni eiquioru .se
me ha dieho cut!nto debo, il. pea•r de que por do~
ó mM veces he requerido al señol' G1ttiérrez, npo·
derado del liquidador de aquel ·Bs.nco, ~e me
lllll!e la cuenta.
.,
"Ele eltigido por varias veces tal cn(}nta, en la
soguridad de quo no se me podré pa511r ó formular
:caent& algn_na en favor del expressdo B'lllCO, por·
qne estoy ciorto Je uo deber!~ uu centavo, como
tendré ocaaión de probarlo en el CII.I'So de este
j nicio.
".En virtud do lo !!ltpuest.o, niego lo~ her.hoa fooda.menta.lcs de la dem11nda, y en <lOn8ecnencia el
derecho qau el clemandant.~ crea tenor par~t pedir
q ne se hagan en mi eoot.r!l. llll! decl!lracioncs solici·
tadas en loR 110 meralea L • á 9. •, inclosi ve, d ~ la

demanda.

''En ejercicio del derecho que congagra el
:1.rt.iculo 489 d¡¡l Código Judic1al, propoogo Ins
excepciones perentoritll! de pago, on par ~e, l11 Je
remiHión ó perdón de la deud11, y ·en genctlll, y
apoyado en el arlíeulo 59 de la Ley 105 de 1890,
propongo como elícepcíón' pet·entoria todc hcehc}
en virtud del cual las leyea desconocen la ell:i~teil·
cia de la obligación, .~ la declaran elttingoida si
alguna vez existió." ·
pogo. .
. .
• . En tiempo oportuno (;l dcmandnntu rcro~mó la
"6.• La suma do ciento setenta mil qoiníento.;¡ dcmundo. Por escrito presenta.do ei lfl de Junio
ochenta y dos peHos cioca~ntn centavos pápel mo· de 1006 pidió qoo después de lo dicho en el
neúa, y los intet•ese~ á rnzón del 4~ por 100 mcn- párrafo marcado con IR letr~:~ e) en ¡., parte exposiswal deode el 'l de Septiembre de 100 4 hasta el tiva, se consideras"n indaidos los trece pá1Tafos
dfa. del pago.:
que ennnciJ.I en el e~erito de reforma, en cBlidad
• 7 ." La de cuatt'Q mil pesoa e u papP.I tnoned!l y de ox:plicadón de lo que se afirma alll. Los trece
loe intereses al 4~ por 100 mensnnl d~ade el 30 de párrafos eullncian onas te.ntna can tidades dt~ dinero
Agosto de 1904ent•·egadas pot· el lhnco del 'I'rogreso y r.,cihida~
' "8.• La suma de dk:~~ y seis mil pesos. en papel por Antonio Véle~,cou las siguient6S imputaciones,
moneda. y lo~ intet·eaes ul 4~ por 100 mcnsaal segú11 el demandante.: las {lartid~ corrc~¡muditm·
desde el <ih 1.0 1le Septiembre ele 1904 h!U!ta el te::; á lo~ ordinult:a 1." y 2.0 á la. cuenta d~ tiepósitlíe del pngo; y
•.
to~ ¡ l~s correapondientes ¡j los ordinales 3.•, 4.",
"9.• .La- co~ta.. del jatclo."
5.", 6.•, 'l.", s.•, 9.•,-11, 12 y·l3, á la. cuenta corrienSe corrió t¡•aslado do la. demanda. al d••mandado te !le Antouio V élez-, y la correepondien te al c,rdiAntooio V!!lez, quien no hizo reparo .t los pón·11fos nallO; no expresa 1M imputación. Las partidas ana) y ó) do dicha demanda, y respecl.o del páuafo teriures las hace rofi:rir también el demandante á
o) sólo objetó la nulidad de lo q,ue allí $8 e.>pouu la8·posiciones que pidió á Vsle:o;, y que é.«te ahsolreaiJeelo de la rata del iote1·éa, porque no ~ue ~ierto vi!l en n•l incidente sobre secuestro de hienf!~, pro~e lijara el H por 100, 6 pnr lo menos d1ce el re u puesw por el Bl\ueo de! Progre~n contra el mis~J~o
qut: no rccue!do. haber t:~Úpulado Íllt¡lréa tQrt r·.ai- Véle~ antes de ioiuiar el juicio. Dicha. artcict:ladón
noso para él.
fne agregada al pre>entil proceso.
El demandarlo dio con teshción á la demanda
Dice se1• cierto lo exputl~to e u el ¡>á.rrHfo wurcallo con la }etra á),_ ai~l que le con.ste 1? que olli dice, cor~cgida, por e9critos de .1!8 de J nnio y 1 ¡¡ de
y en. ee¡¡ntd•• contmua en estos térmmos : ·
Juho de 1906. N eg6 los hecho~ y lilud6 la negll" '1.• N o es cierto que yo mo hí!ya d eoegado á ti vu,, especialmente, e o q_ue no fue pregnntado en
cnbrit• el saldo que arrojara m,i coEmta; pero ~í las posicione;; aludidas sobre la i w.put:lción que
convine en no arreglo. amigable con la Jauta liqui- rlcLía da1-se 6. las anmus que ól recibió del .Banco.
dadora del Bancu, en que si! mC! a río una prórro: N egatlos loo hochos, negó también el derecho
ga .y ~"me harí11. onr.r. rehala. de eieoto veinticuatro deducido por el actor, é 'iDsisti6 en propronel' les
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excepcionw propuestas en su prime;. e.•crit,o de 1 Antonio V élw: lt. estuvo ligado al Banco del" Pr()•
contestación & In <lcmaod:l..
.
grt•O d~ Mcd~llío en vír~utl de llll c.ootrato de
El jnieio ae recibió á prueba y !aa- partes adu- motoo li i nt.eré~, e_egún el cual Vélez era deudor
jeron la.~ que estimaron convenie ntes á aus reepec- de dielu> Baneo por las canfidailca ile uiJiero que,

t.ivo~ inte>·c~e~ Loégo recibíerou los 11uto8 ¡~arll en nue nt.a corriente, recibió á p'r(lgtemo. De ems
alag•r d e bieo probado, y la demandada, en so aant.id·.,~ e~ !<P. hace ¡·elación t!nto en la demanda
alegato r espscto de excopcionu, . consignó el si- oomo en l<ts posicionea a.booeltás por V él ex en el
.
·
iocid•utc du SP.cuestro d e q ue se bu hecho men·
ga.ienLe pArrsfo:
" n e to<lv lo expuesw se dcduc~ rectlmente qoo ción, y e u IM que affiolvió unra ntc el plenario del
llp<reoen ju~t.itiea~M las siguientes excepciones pe· juicio. Deudor Vél~i. al Banco por esas cantidades
rentoriM :
·
de di a ero, el J uo7. en $11 sente ndt~ exprega 'loe el
" l." E:s:tiuci6ó d., ]A oblíg~ci6n dems nuade.; cont r!lto de motuo qood6 su~tituido por el dQ cooi2.', ineficacia de la acción incoaila; 3.•, error do Jlr&~·eotu, á virtud uc lo Mtipulade> o:utre Ket•eedor
~"""'~> ; 4.', pago; f>.', novación ñe 1;, o bligaeión, y y aeudor1 <e!lti¡mlación quo COIIIlta eo el ~cta oxteu43.•, reoui~ióo."
.
didn por lll~ p11rte~ Pl 30
Septiumbra
19üo
CitH.d!iij lu~ parLe~ l'"r~ sent~neia el J oc~ reco· Por esa cstipulaci.6n V élaz se obligó á. dar en pago
n6ció {>rounda la t.xccpci6n Jc f..lt~ d e acción y de au deu'd.a de d inero, ganado gordo, y Js dnci6n
po-ofiri,\ !a quA'lleu · fe<;ha 21 uc Noviemb re de P.n pa,.,rro-opina el Juez-c.i un• vcrdndom venta.

ua

1906, ~.uya partA re~ol.utiva di~:e :

uo

Sieodo e>~ k> así-dice el J oe¡; -l~ ubligación prinli·

" P or lo expnf!Sto ... . deelam p rohada lá. e :.::cep- tiv• qaed6 m>1·ada pór la segunda, y por tanto
cióo p~ront<J rin de falta. riP. ar.ci6n, y se nhsuelve al. e:~;tingu idn aquéll•. " Por consiguiente, mien~nt8
dem aoduuo scilor AntoJ\io V~lez rl e lo~ cargoo de este nuovo contmto no ije d eclnre nolo, el .l:l1>nco
la demanda." .
.
cArece de ·acci6u parn uemandar, como ~e demanda
Notificado eRte fallo, lllleló d e ólla paa·te deman- 1oy, e l coroplimituto del Jlrimer contrato. De llou
dantA, y concedido d rccnreo, los a u toa pusaron al ¡ de se deduce eompi'Obnda 1~ excepción ¡.>ur~utot·ia
Tribunal S•>pe1·im· del Distrito J'udici;ol de
ldaa.: ole f.aha de acción."
Allí -sn~t•nci••lo on im pedimeot9 d~l sc:iior M>\·
Por &ll parle el 'l'ribonal, u~s¡1u¿a ~e copiar teltgistrado an~tnnciador psra M noc.eo· del asunto- el tualmente O:.l .11cta ó d oeumeoto d e q ue se ha hecho
juicio ee abrió ú proeb(l,· y dur~nle el t.érmiuo ras- men eióo, y ~yas eAtipulacionas han sid o confesapectivo ac r~-oogicrou las que bs putes t uvieron <1~~.~; por las purtei!, (Ji~ al rl!ilpocto :
.
á bien )>r<ldueit·. CnmpliJn la. tramitación d& la 9c· ~.. De la letra y d_el es¡Jl rit.a rle ~!!!P. eonven io
gaudK inat.ancis, ella concluyó co n la &c utcocia qoo resoltn non perfecta certid ombre q ue por él se
proSríó el T ribau•l el ·7 de Abl'il de 1!)08, cuya obligó el deudor Véle•¡, á dar y el rept·csea> ante
pnt't e rc~olativu dice >SÍ:
·
del ~ca·e~d-or' á recibir, en pftgo 'de Ju deuda. de"Pror tanto ___.. so declara ju~tiflcad~ Ja excep- uquél, ganados jllali¡:.reeiados dé Ros fincas, en núci<itl de novación y se ~b3u~lve a l u emandodo de moro an6ciunte pa~a eohrir el s aldo de la obligalw cat'gl.>~ de la demaód~. Q•>edn así reform8da la eión indic~da, previa dcduceiqn rle )a cantid~d
sentdnci~ de prltneo·a iastaucÍll. Sio co3tM."
oon~noadn; 11) qoe sigo.i!ica que con la nueva obJi.
Esto fallo fue notüicado á le3 parc.es, y de ntro g~ción de <:l ar ganad o· on ptogo del d 6bitn se 3Usti. o1P.I t órm ioo fijad o por In ley el demurulnúo ínter· wy6 la a r.tigua de pt~gat d inero y que se operó
pnsn reoor~o de ea~ación. A legó contra la ;;ent.en· una v~:>rdndetll T!IP)IJCi6n en la forrnu t'Ccouocida en
c in d ~l 'r rihaoal la primera rte las cr>usalea que el número 1-• del artlonlo lS!lO del. C6Jigo Uívil 1
sero.ln el ar tículo ·j.0 tlu la. Ley 169 de 1896, y lo es decir, ellstítuyéndo8e una noovn obligación á'
o fundó e n lo~ motivos de r¡ue luég•J *e hnrá mét1to. otra, aio cambio de ¡¡cro¡edor ni d o d cudot·, novación
Itomitido e l proceso ú e~t!l Sur,rem!l Uorl•:, se que extingu e la obligaci6n anterior por ministerio
surtió .lu. to·amitacióo prevenida por la ley, y llega. del al·Uoulo Hi87 de ese Código.
do el caw de qoe la Corte uicle la rewloción que
"J,a novación eo: el c.• so de qua se trata se lo~ce
le corr~ponde, á --~~~ procede, decllu·ando eu pri- rntl.s potente al con~id_erar .q~e p or ministerio il~l
rucr logsr la •dmmon del recurso porque reúne hrtlculeo 16'6'1 del Uodtgo Civil al nore~dor no JICle·
Jos roe:¡ui~ic.oa e:.:igitlo;¡ ~r ~1 a rtíou lo 149 _de la '<le ollli¡ptt!~o á reeibir otra cuosa <!u~ lo quo se le
Ley 4,0 de l\J07 y ha suio ooterpoeito eu ttemp<\ d ebe, 111 ul deudor :1. p~~g~~r COS>\ dtstJot. ue la quo:
opor·ltll1o ¡ por persona hábil. R echa esta pt·evia se obligó á ~alinfacet·. l'or oonsigaieu te, coovcniuccllll's t~rra, cutra la CM te á est ndi.u la dema nda . rlos acree?or ..Y de~dor en q a e t~ae dd.oiu paga r coo
de ca~aoión .
.
.
ganauoe JU;¡t¡preciado; d sold o de 3 0 cuenta, ni
.
. ·
_
aquél puede exigir ni é~t" •er obligado á vagar
1
.
.
'otra co~a quo ganado• avuluudos; y uowo la d~
Ln s~u tenoia cid .Jue2 1." del Circ uito de .M~ai-¡ mnnda ver~s aohre pago de snmas de dinero ee
zale~, qne de~ató •l juicio eu la prirot>r& ins1.ancia, . perfectumeote claro <¡ue la 11cción no puedA 'se:
coincide con la del 'fribnnal, qu~ a~ n1ateria do '¡.toogidn , i'<>r exigi-rse 11n ella. 11! autoplicnianto de
casaeióo, en el concepto de q ue el demandado noa obligación q ue quedó e:rtingnida por nova·

1

c..

'.

•

-··
ción, de oonformídad con losa.rtíeulos1687 y 1625, del P rogreso de Medell!n, de IW! suznns de dinero
número 2.•, del citndo Código."
...
que se le cobr.11n y que a•:¡u61 raci'oió clu ilicho
D<!clu·a la sonteqcia reeurrida qoe ~tá probada Ba~co, en dinero y cue111xt corriente, <.leuda. ~ue
la e:.:cepción tle nova ción, y o.bsoelve al domnndooo esté plen amente comp~obutla. Pero á pe~arde eetc
do loe cargos de l• dem o,nda. El demandante, por reconocimiento I)Xpreso, el Tribunal ~&bsuelve á
su parte, y en dos memorialee, ha formulado In ca, V6lez del pago de talHII RUmas do din..ro, por esti·
seción de di<lha ~¡entenciE> por· &er violato•ia de ley ma.r que la primitiv!l obligación de Vélez par& con
sueta o tiva.
al Banco ha·bía ~iuo novada l:ll ,·i.rtnd de convenio
En ambO& ()S()rito3 el •·eourrcnte alega que !11 es- celebrn do <:oo !echa. 30 tle Sertiemlire ile 19(1tl,
tipta.lación que consta en el netA aludida en vo elve cuyo texto up~:r~ce· fnlegra.m P.otc inserto en dicho
una obligación condicional pzy,¡i~í v11 de C~~rállter fullo."
saBpaneivo para el dcndor Aot.onio V élez, siendo
Tranecriba en eeguida P.! J'ecDl'rente Jos páiTs.fos
uplicables al caM loa nl'tículoR 1!530, 1531 y 153G d6lll ~entt:ncia en que el Tribunal ha~.'l m~rito del
eoo vcnio celebrl.\do por d :Banco acreedor con.,¡
del Código Civil.
En ol ·presentado .ante el Tribn u~l, explicando deud or Vélez, convAnío por ul cual la obligt~ción
el primer motivo eu que apoya lll eausal de. ~nea- qne tenía Vélez dA pagar di:~uro se cambió por la
cióu, expresa que ni dejar transcurrir Voílnz lo3 d11 pagar en ganado d saldo que~ cargo de éste
sescnla día.<~ que le otorgó el Banco pnra pRgsr en nrrojftf!O la cneQta corriente.
4lllpecie, sin hacer eate Jlftgo, el llcroodor e&lll N .en
Los pll.n·sfos do !a eeutenci& á que al.ude el re.
sn derecho p<Lrn deducir 1a acción de prést.~mo, á currante dicen nsl:
·
fin d e hacer cfecti"ll la i:aq tidnd debida, toda ve>s
'' El heeho en que la~ parti>JI eu est a lilis están de
que había oxpimdo el tiempo deu1ro uel cual la acucnlo, y comprobado adem>Ítt con documentos
condición debió veriOcarse, y no ~e eíeeLuó JJOI' enl· qoe lo justifican, q ae al día .80 tle Septiembre de
pa del daudor. ( Artículos 1587, 1539, 1540, inci- 190ií ~e 11jllstó entr_e <ll deudor Antonio Yélez y el
so 1.•, 154:1 y 1542 de dicho Código). · .
repre.'!()ntaute 'd el Banco acreedor 11n co.onoio
Vélez ]!t.-dice el racorrente~ uo incorporó e o en vírtnd del cual se obligó el pri!r.ero A pagar al
su patdmoniu derecho alguno, y creer que &s( su- segundo, en gaolldog a.v31uadoo por pcmo! que
·· cedi6 ""qnivaldria á deseouocur lo que prP.ceptúan nombraron :ü efücto, de los que tcníu el deudor en
terminaotee diopOSÍCiOUeg l•ga\ee, }¡¡g mismnS que 8UR fincas, eJ SaldO que á cargo do !lqu~l Ql'rOjaoC
aduje n¡·riba, y su~ cooco~dantes en doctrina jnrí- en esa fécha eu cuenta deudora, c()n deducción de
uica."
, ia 8UIIlíl tle ciento veintiow:Lro mil !>€30~ ($ 12~,000)
Opiua e! recurrente, en ooosecuencia., q ue queda. papel moneda, que con l!D~utae~6n á. prem •~ deron vigentes para 111 R~nco a<weedor Jo;¡. derechos vengooos le queda. ha coodooada.
que consagra el 'Ji'ltnlo 8.", Libro <t.• clel Código Ui·
"De eso con,..tuio ha hfr.bo el demanoi>1do expres.ll aceptación, y el actor rnanif~stacionee' tl'rmivil, quo tratn dP. los p r6.ltamos.
En el mi;;ruo escrito al Tribunal exprooa, 'co:no nantes, ye1 on el ucrito ole d emand~, ya ~n los in·
saguodo motivo en que apoyn ln causa.] do casa- ten oogatorioa de poeioiolles, ya en !<,¡¡ Jtl<!gatoa esoifm, el alcance erróneo. que el ]a~gaolor atribuye orito& ; y Je 61 ea prueb~>, 11demás, el do<>umenw
d los•. ~.rtkolos 1690, 162n y 1627 de la citada ob•·a eonicntc al folio 96 del cuaderno primero: ........''
oivil, rebth·o~ á uuo de los meolioe de cx~iogoir las
Dico el reeurreo te que el1'ribunul "uo e~M t>ll
obligMiooee contraldag, al cual se deuomiu~ ?lO lo cierto al hacer la afirmación 1\tJterior en t6rmi
vación. Diserta en seguida ~<J.bre les d •·conetancias nos absolutos, porque ~i bieo es v~rdud 'ln" las
· que deben eoneurrir al ~umplíarieoto de l:t nOI79.· partes estáo contorme3 eu qlle •í hubo arreglo ami·
ei6n ; pero su atAql1e ú la seot.enoia del Tcl.hunal gable entre el llaneo y el dewdur ~elior V6lez, tam. <
quedo, concretarlo e" los pllllnjeD del esr.ri to dA qne bión es evidente que las miRmas disienten t1Cicrt11.
!<6 h~< hMho mención.
mcntn en cuanto á la natural eza ,j urídiCllo dtil ex·
:F.l eoorito presentado á la Corte es más conforme prcsado arreglo."
con lo que preceptúan Jos arLíeuloo 150 de la Ley 40
Ex:plica luégo el recorrc.o~ en qllé comsi~t.e ..se
. de H>07 y 51 de 1~ Ley 100 de 18\IZ al Tespecto de disentimiento de lae p•.rtes, pero elt pl·e~a qu" d., ·
las formaliilades ·que debe llena!' l11 demanda de ca. lae mismas munifo~tacionea qne ellas hau ht:chu •e
!!aCión.
d{lepreude clammen1:t< <J.Utl so in~eocióu fu e la de
E n ese escrito el recm·tent.e, de~pués de expresar cortar d efiniti>emeott~ le cuenta. coniente del B..u.
que intel'pone el recur;o porque la ~eolencia viola co con Vélez y dar á é3te facilido.di!B para el pago;
ley watantivll, expresa claramente los motiv(IS en y como el Tribu oal declaró que el convenio alodi•
.que npoya la e.1.usal y cita IHS leye~ q oc CfCC viola· do implicó lanov11ci6u .de}¡¡, primer/\ obliga,ción {lor
das, y las qua, en eu concepto, ~oll ophce.bles al !11 aegunda, cowhutll el recu:rreote asta conclnston
del T ribunal, porque según el artículo Hl93 del
caso del pleito.
'1( para. llenlll' su co metido, comienza. Jl<1f hace!' Gódigo Ci,·il, la DOI1.!.\Ción debe declara rse expre~~~~o
not!U' que el T ribuna l en 1m sentencia principia " por went" por las parte!!, ó ap~rece1· de u u moóo .in·
r1tcouooer que Anlonio V éle:t es deudor del Bauco 1duda.!>!e que su intención ha sido Zlovar ; y ni la
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·declaración e.x.pre~a de las partes se hi~o en el do·
"Lo~ Tribunales son sobcranos para la apreciacumen to <Jo e comprtteba el arreglo, ni tampoco eión de los hechos y la intorprctación' de los contra.
consta éle nna manera indudable'que la. intención toa, de tal suerte que la Corte sólo puede variar la
de ln.s mismas partes hubiera sido la de novar la ~entencia recurrida en el caso de que ést11. cdlllten·
obligación uncida del mutao por otra obligación. ge errores de hecho ó de derecho, siempre que éste
Al respecto insiste el recurrente en que la in- último resulte de un modo e•·idente en loa aut~."
tención manifiesto de las partes fue la de.d'arle á (lllew, número 15il ídem).
V éle1. facilidades para el pago, coo.cediéndole una
ampliación de pl1121o, haciéndole notA r~ba.ja. de los
.En seguiua del moti vu que queda a!la!i1.ado, el
i nt.,reses ·y "recibiéndo1e en lugar ds e.<pecies m o. recurrente formula el cormebido en los términos
netarias cosas justipreciadas, ea decir, reducidas á !liguiente~:
.
·
dinero al hacerse el pago."
· " Pero .a.1m admitiendo, por vio de hipótesis, que
De esta cxpo9ición aparece q oP. ~<1 reeu1·rente da lo. mente de IAA par teR al celebrar Al ~usodicho arre·
por mot-ivo á la causal da casación aleg11da contra glo hubiera sido la de novar la primitiva obligala sentencia, el qué el Tribunal considera que la I:Íón, pregnnto: aqué contrato ~U$titnyóll;l de mu·
novación se efectllÓ siu que lus partes lo expte&a· tuo ~ No foe el de eomprav;lnta, porque s1endo reran terwinantemente en la prueba líteral al~d idtl, q uisito esencial para 'la exístcncía de é~ta ls detery sñn que aparezct~. ind udnblameote que an ,inten- mioaoión del precio de la oosa sobre .que vel'Sa el
ción, al celebrt~r el convenio en referencia, fnera la acuerdo de vohmts.de¡¡, y no habiéndose en el pre·
do novar.
sentc caso hecho esta determinación, y ni aun con·
Esta objeción á la aentenda aeusadA pnede con· venidoso en b cosa, pue~to (~ne ae tt•iita de un góaídeJ•at'3e, "n relación con el escrito presentado á la ncro, claro es qne no hubo tal contrato de coroCorte, como el ptimer motivo ó fundam~nto de hr pra •ento.
casacíón. Pero es de observars~ que tal motivo se " '!'a mpoco hubo dación 6n '/!f!>!JO, porque no se
contrae á la prueba que el Tribunal tuvo en con- cleterwini.í el número de caber.as de ganado, ni de
sideraciún par~ Liecla.r11r·veriflcadn IrA uovaciór1, y é~tas ~e h i~u entrega al a~reedor de una manera
qlle l11 dem~nd11 de ca•ución no se fuudó eu CJfle el real y e!ectiv,., pue~ la d11ciórl en pago es genomlT(íbunnl incurríer11 en error en la upreciación de maule un c:omruto que equivale á una. ve1·dadera
la prUi!bll. Aparte do e&tn observación, debe no· compraventa. No pndicndo,poes, desprendar•a da
tar.se q,uu RÍ en e~· documento mencionado las partes la. hí pótesi Fl sentada el reempla~o de la obligación
no expresan que q uedRha novada la ant.P.rior obli·l prími~iva, proveniente de motno por otra distinta, .
gación, el 'll'ribnnal, segtin lo expresa en sn simtcn- mal puede sosteoerse IK ex ti oció u de la primera, por
cia1 encontró demostt·arlo rle un modo indudable eusnto no se fe Jio vida j ttrídíca á ningl!P.3 obliga·
qoP. la intención de las partes fue la de sust.it_nir ei6n, pues oomo lo he so~tenido y lo N!pito, el señor
una obligacíórt pagadera en dü16ro por otra 1•sga- Vélez, al ofrecer dar ganados. a valuados al Bancn
dera en ganado,, y en el número do cabe~as requJ. del ['¡·ogroso, no hacía otra cosa sino cnmplit la
tnnte de lag reses que e u e la valúo do ól cupiera obligación que tenía contraída de pagar un>~. can ti·
en In cantidad debid;¡_ por Vélez al Banco, y to- 1dad de dinero al e~presado er:!tnblecimiento de eró·
rnado tal ganado del que el deudor tenía en sus 1 dito. l!lsb clase da concesiones es aceptable cometfinena. F;o este pllrticlllttr tiene lll Corte esto.bleci·. cia\meote, tanto mAs en /11 épocn actual, en que la
do en su jnrisprndencia que "la apreciaci(ln de las: sit.na.ci6n económica que atra vieaa el país reviste
prueba~ <le toda c)age_ c1wrcsponde al 'l'ribunal sen- i los caracte•·ea de nna crisis prof~ndn, que obliga á.
~
tcnciadm•, y cuond!) ver.an sobre cuestiones de lo;_..ncreedorea á facilitar á loa deudores todoa los
·91ero hecho, debe e;,tarse á e.sa misma apreciación, medios posibles par~ el pago de suR deudas."
·
teniendo por cierto lo (¡uc el Tribunal haya dellla cuanto al prin1cr punto,•es decir, en cn~tito
clarado existente, 6 bien dando por su pues lo que á la obligación que sustituyó á. la de pagar dinero,
. no ha exi~tído cuaudo a>~[ lQ.'ha resuelLo, á no ser t!l Tribunal cootesta In pragtmta del recurrente
_q11e el error $ea notorio y conste de documentos diciendo:
auténtico~ c¡ue ubreo en el:mi~mo procc~o." (J-ut·is''De la let1-a y del espirito de ese convenio rap·rudéncia de la (Jo-rte, o(Imero 248).
~ultll. con f'erlt.cta eet·tidumb1·e qoe 11or ól se obligó.
" Los errores eu que rme'da incurrir un Tribunal el dendo1• V éle:r. á tlar y el representanta del acreeal iut.erpretar on conlrato 6 convención entre par- dol' á•·eci bir en pago do la dcailll de a.qo61, ga.na·
tes, de acuerdo con su contexto y con la. materia dos j nsti preciados da sus fincas, en número sufi •
sobt•e la rJnal se ha contrll.lado, y en la 11preeinción .eiont.e ¡Jilra rm hrir el salrlo de la ohligaci(m imlicada,
rellLti ~" á la intención !le las pnrtes en las cláu8U· previa deducción de In r.antiilad condonada ; .lo que
las ile un 1:ontrato, son· (lrrore~ de hecho 11ue no significa que con la noev:t obligMión dedal' ganadan c:tbida al 1·ecurso do caoaciórí ~in o cuando se do~ .en pago del débito, se sus ti tnyó la antigua de .
alegan ilicbos errores y éstos constan dG rJJt ·modo pagttr dinero y q oe se operó una verdadera novie~idente co netos ó documentos llUténticos que ción en la. forma. r¡;conoeidn por el número 1.0 del
obren en el proceso." (lde~n, 1151, Ap6ndic6 2.•).
artículo 16{10 _del Código Civjl, es decir, snstitu·
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yéodilse nna nuevll obligar.i~n ~ la o Lra, tiiu cambio \ teníe. con trAída de pall"ar una ca~,;~~. de dinero al
de aereedor ni deudor. novacitSn quP. ell:tin<>ue la. ' é.>:presa~o ~stabl cClUllento <le credtto.
~bligación nuterior, po>; mi niaterin ol~l artícul~168'11 Si V él ez ofreció 1.hu· gauatlu~ uva~uallos e o. pago
da ese Código."
de la n\Jligaci6n '1 u a lcuí!' u~ dar umero, y ~t e$to
Como se ve, el Tribunal no vnciln en calificar de fue A~epta.cln por el _acroc..Jor, cl~ro ~e ve 'lo e 6~
unn dadón en a 0 ,;l nuevo cont.r¡¡to asado ell- e~rnbló lA cnM mllt.t-n·tn de la. ~hhga·~•ó_n, y que eJ
tn¡ el acrced!r ~el deudor , B~gón la ~-efcrcncia lll'gumelltn nel .r~r.urrP-ntt! Clll"~CA de fuer..... l~MR
que !!e b&hecho Slo_que ln Corte tien~ e~_tahlllci.olo sn~tent~r el roottvo en cuyo a¡•cyo s~ ha deduttJo.
¡
en ~u Juri<prudoncw (ntlmel'o 151 del 2-" .Apen.
.
·
1 ca~t&!l.
·.. aun ~e el 'Jl'.-ibuua) hubiel'a iucul'ri<lo ~u enor
Corno_últuno ruohvo lauolamo••to
, qt
1 cout.rato aludido de acuerdo con de caosetón alegada coutt:u la sentenota recot•t•tda,
'1 tmet pre ar e
. t-o an t e 1a. CoJ•te, dcdu~>e
su
coutextn y con la materia sobro lu cual se eoD· e1 rcoorre~ t e, en su escn
.
trat.ó · aun r.nand(J huhiera 11rr~do en la apr~ci~~o el qu_e prL rnero expn~aó on d l~r!"'' presP.ntado
ción ~Jativa á la mteoción de Jss vartes en la clá.n- al ~rtbuoal, 6 .aea fa de ser cuod1c1onal la nu~;;
sulA del mhooo CODtra to, esos errorell, como de he- obligac1óo. ~•ce •&i d recatl-entc r.n so _escr
cho1 DO darian CRbid a á la Cll88Cióo, $iDO CU!Oildl) OD~ la Corte " . '
.
"dA
4
al~gadoe constaran d~ un modo evid~ntu en los ao- . 'Ouosl -: E~.1moo
que· la se_uten<;~_a .recnrn
to3 Yias la evidencia d el orro r en qns hnhier~ po- v•ol~ .el ll.r\¡cu lo _16u2 ~1~1 Có~ ¡go Ülvt ~ r)()rq_•_, a
dLdo incurrir el Tribunal, en u! caso que se oonsi- ~mlltendl) po•· V!!!. t!e l.u¡.tó~~ijl8 que hubter_a ex•~·
1
j 0 determin:\ la misma naturaleza d<• ¡00 he- t1do la t:lueva_ o_bltgHt;tÓu de .que haltla el Tnl.mm•l,
(¡:ro,
l"d
éstR fue couduaotlal, y como e.>t.e. f!llló r.omo se hulla
10
e os cu~p
~·
. ,
·
dehidamen1<". r.omprohadn •m nuto~, no ~e opP.ró
Las dtfel'enc•as ~CC!úenlales quo a~pnl·nn..la oom· novacióo, y l""' ll()n~iguicnte quocló en t,olla ~u
_prtt\·oota de. la. ~aeLÓn eo¡ p~go, ILO HOII sufictentcs. á 1 filerza lA o])Jiga~ión prOV<lllÍ~nto del coufrAI;(t iJp,
destr~nr. la 91m_1ht.t~? JlCtfcct•l qua gu• rda In natUil~- •outuo. Esta disp~ición es tombi6o apli.,abho al
leza 10tttna Y JUrlll!ca d e ~stoa tlos fenó!nouos. L~ easo d elllleito, e u c~tso 1ie admi;ión cie la bip6teaia
cosa ~ada en pago ocupa el lugar de la c:osa veot.l1- . sentada."
d_a, y la sama que se paga ocupa el l ~g.. r del_ pre. 1 E }t vl cs~:rit<• ~ ls Curte, como o'} ve, el r~cn
cro pagado P?r el comprador. ~:18 resp<)•:8a~thds. rreute no exprusn e o quli consist.c la condic-i ón que
des y preslaciO!Ies e!ttre fas par.ea se~ las mmm&il afscta á lll segunda obligación ; pero en el pregenen ambos act~¡ Y solo~ 0 0 111ble e l <h,>twto d ere - 14 do al T ribunal o:r prcs• que la condición ooo!ÍSte
ch o qoe detcrmma catl~ ono dc.esos llc~os, caanrJo en que á Yélez ae o&<trgó uu .'término de Ecsant.J\
1~ c~a dada en pago no os do qn1CU 11\ .d11, ó 6 Ua':'do 11 días para que pa$'a ra en e~p.:cte, y q ne ilejó trans·
d.!cha eoea, _llegado un. ca3o, c3 materia _de J"es.tllu· currir ese pl~~o StO Q,lL~ hubiera hecho d pago; 1\e·
ct6 n por qllten la reethe. (Y"é.ssc Pot ht er, 71 a~· · man~r 3--conclaye-q ne el soceso-dd cual dependía
rlo del contrat9_rle v.mkJ, eéptun~ pat:te, tomo 3. ).
cumplimiento de .In ohligacióu tlejó de cumVentA. 6 dac1óo eo pago no 1mplLcn arrot· Cll la i plirsc, y tornó á ser firme la primo.ra ohligMióo, 6
:t)lrcciación c¡ue el Juez haga del a~lo q_ue Id~ con-' sea la ole ruutao.
teng11, y mucho menos en el r.aso ohscutulo, eu <tue
Hn el razon amieot.<• Mteríor se indo e ~~~ nna
las paho~ dijera~; la una, qu? ?arfn en .l'<~go .ao!l. confosión. F.t< r.i<lrto que lt~y pla~os que ~qnivalen
casa, y la otra diJO q_ue la reo1hLría. Y ;u ú esto ae á n11a r.on<lici.ón, y e~t.o ticoo lugar espc<:i,.lmeote
agrega que lus p>~r~c>-vc~dcdor y comprado•· ,s e•1ando e~ ineierto el día &c.ilRlado para el cumpfi.
acreedor Y, dcndor-$0 p11~1et·on de 3?acrdo en la miento de Id obligacl6o ; poro en el pres8nt6 Mao
cosl\ rnater1a de la veota .o de 1" de.c•ón_~11 pago, el t iempo 6jado pa.ra dar lo qoo fue rn.nteria dala
y qae eo cuanto al prco1o ollaa lo remttle1·on ~~ enipulación, no t u vo la cali<la<l de incietto, porque
qae fijlll"ao terceras per.!ODM, ~ ve con t.od& c~n- á 61 no se oni6 niugunA ciccorurtweia de oxistenei11.
d ólo d q ue por e:<\8 aspecto ea tDfiiild ado el moti o-o e.-entnal que hiciel'1!, l.e.albién event.oal e l d erecho
qao: a l respec~ al ega el re<:u rren~ e<> mo Janda.- del ob ligado á p agAr <lentro de eiert.o plazo. En el
ment o de la nohded d e la senteocta del Tnbnnal. 0830 que ~e discme1 el -pla~u fue ooocedido, y si el
Como nrgllmento para reforza.¡· el concepto :le clendor no pagó á a a vencí miento, ello no significA
que no hub~ venta,_ d~ción en rago ~¡ c?ntrato sino ~loe, venc~dv el pl¡¡zo, el acreedor puede h~ce r
alguno que dtera nac1m1eo tu á una obhgaetóo que efectt~<!. 1.. ob ltgaof6o do doador moroso deduc•~n
eusti~aycra la 11nterior proMdente del mutuo, ol do las acciones que la llly otorgu.
reourreot;, expresa J.-. siguiente: " Mal puedo 808·
A parte d~ eat& !lb~ervacióo) e8 tawbíén de llo ·
teoene. la e:~tinci6o .de 111 p •imora (la obligeci~n tarse •1ue ·~o fue c~pitulo en 1~ o.!~1nanda. ni rlP. la
provemantc dd mutuo), p or vuanto no se 1e clto controversta lo r ehllvo á l3o t"cAnluctón del contrutc
vidu jurirlica á ninguna <>tra obligaci6o, pues como sobre uo0i6n de gunuclo~ en pago del dinwu pro··
Jo he sosl~uLdO y lo repito, el señ.or V6ler., :\l ofre- venieota del mnt.no, resolución fundad3, por pa1·t~
~r dar gllroauv~ :J.Faloados 41 llaneo del PrugrcSt', del u•!manrl ante, en P.l ·uo cnmplimieuto de alguna
no hacía otra coso. sino cumplir [a obligación ~JUe condiei6o que incumbier11 al de:nandado.
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q ne. ~1 motivo. qne 1($ 760 p. m.) qM pagó por bodegaj es do! trigo
ticue fondn•nento legal ni en el f(•J•roc~rril d.c b;t::nbanl>.
'
padde servir de ~poyo á la causal -de 'casaci6o a l~- 1 b) Veintiocho mil doscicn~ veín~cioco ¡>fld03 ·
gada contra la ~P.nf.P.ncill recorrida.
¡·et~la e~pccie dicha (if! 28,225 p. m.) por bodeg•j es
.
del mismo trigo en el Molino de los .A.ndes.
&:preij6 el demandante en ·~:asacióu que 1.. exo) .Mil cu~trocieutoo noventa ycinco pellOS papel
presailn sentencia viola )Qs artículos 2221., 2222, moneda ($ 1,495 p. m.) qlle Urd!lneta pagó por d
222-i, 2230, 1602, 1603, 1608, 1611, 1618, 162S, transporte y acarreo .del t1·igo desde la estaci6a
Hi 27, 16tl!J, 1 69~ y 1608 del Código Civil, porque áe !a S6bans al Molino Jll diCho. .
sio'ndo "plicablee al cago del plei\.o, op los ap1icó; y
Consignó lo~ hechos fundamentales de la tte~ióo
loa artículoo Hl2S, ordinnl 2-.•, 1llii'i y tG90, ordinal y se córri6 Lra.;lado de ambaa demnudas. .
t.•, del lllÍijmO Cód igo, por haber\oR aplicado inde·
Opúsosc el dem:~.udado d qoP. EC bieiesou 1~
l1idamcote.
1declara.cionca pedidas en la demBndu principal, y
T..a ,.¡oJnción de eatas di3poaicioop_¡¡ leg~lus !11 'forres ae opuso, á su vez, á. lak petimones de la.
fundó en loe· mo~ivos que quedan examin ados, y contradems ndo.. ·
·
'
.
como tales motivos -los considera ll\ Corte iDf11ud~~r j 8Bgoldo el juicio eu el J u?.gado lV del Circuito
d~ scgóo q nadn deolarado, no es el e.uo de infu·· de llogotb, el doce de MRyo del arw ile .mil novemar el fallo recu~rido.
cientos ocho fueron absu eltas la> pu.rtAA de los
A~l lo sentencia la Cone Snprema ndminis- cu.rgos recíprocos que se hacen en Jos re&peetivos
trnno.lo ju~ticia en nombre do lt. República y por libeltm.
.
autoritlacl d6 la Ley.
Ainlm'<! re currieron del fallo. · Y. aurtiola la segnn.
as CO&La~ del rccUI'30 600 á Cllrg <> del roe otrente da instancia en el Tribunal de nogot.~, al diez
y de1•áo t-~atla• en la forma lt>gnl.
:10is de Diciembre del miSUlo &ño ae confirmo la
Notíífquese, ~;ópie;¡c ydcvulll Vl\30 el expediente. [ ab!!olución. u~ Urdaneta, AC condenó .¡!,:.!.'orre& á
G~~RMAN D. PARDO -F.IILll'lt S JT,VA -ll<l r
e~Clfln~o~t~&C\~ papel ';'oncd~t \~ ¡~()
ü UET. '\Y. ANGUr.o·- IAAÍAa OAST<IO v. ~Juts ~L p<Jr
egftJC e tr¡go óO 11 ~Wll o e a. ••a·
•~
,
N "·"'•
P o•·
bo.M y el valor del ncarreo y del. tl·aosporte, segun
.~ <><.o:.AI; .\-> UA~
, lU,t¡:ODEY.- o Lnliltt:rO
• · • sep~ r~do, y s~ Je a.,so
o. ( • • . 1
a_._
,.
o.
ta . ~TOe..!.· lo que se ._.
uJe un w•c-to
vto ue
,__ 1
><&>:llO- A n""'mo ~'"I>W ..a.rana, <><.'()1'6 r 10 en pro_
r
··-ta
···1
piedad.
os '~ gos ' ~· o......
En

eonse~nencin, ae declar~

f~uooa e,¡aminado no

r.

y

l••sa.:;

f' s·)

(;q¡·~,¿ Suprema <k Ju:Mcia- JJ¡>goJá, .Jbril. primero 'l'urJ'P.'S in~1·pwo cl18l1Ción. Sll otorgó él reeur·so, y
il~ 1nil novccieato3 <lúz.
, &e proced e~ re•olve1•lo ~n al fondo, y11 que llena los
(lola;Ut,.oJo ~••..,;., ~,..,,., l'•rd•l·
requisitos de f•wwa iodispcllllablea. polrr\ admitirlo.
Vi~oo~ ; (ierarclo TorrP.e propa:so demanda P-ontrn Alej~ndro Drdanet.Jl. pn.r11 que se declare re · I..a Silla se f 0 ud•, eo suet11ncin, en estos moti'~os,

,,

!luello un contmto que ~lebraron loi dos en este. • par:¡. resolver IK dema.ud" pnn.;ipal :
ciudad eo Enero· de mil novcciento~ aei~ el cnal l a) ~1 controlo celebrado P'l' !M partea E'! el de
t uvo por objeto que el segundo le moliera ol pri· arreoda mieo to.
·
mero ciento euarenta y nue\·e cnrgas de trigo en 1 b) No 9e lijó el precio de la obm en ningnn!l de
el Molino tle lnR Andes, y se conaena al de man-: las form.a previstas en el articulo 2054 del OSd igo
!Indo á. abousr los perjuicios caus~dos por. le falta '¡ Civil.
dP. cumpli miunto y los gaet03 del jui~io,
e) El demandnuLS ven di& par te del tzigo que
Expuso, eo l'~aumP.n, cuuto hecho~ cardinnles del habl11 eot rngndo. pa ra que fa ese molid.o, y retirado
litigio, ol b~hera~ celebrado el oontrato; scJ· ciento del Molí no el quA fAltaba por moler. Dcsis1i6, pues,'
~e3en ta pllWI ($ lGU) el precio !le lo. molcduJ'ft de del contrato, y no pnede, por lo mismo, ped-ir su
cada Gaq:;n de trigo al c~l~ bnr~c el paclo ; habe rse re;ol nción.
·
.
llevado cio.mto Y~intinucv~ c»rga• al Molino de m<~· J <1) N o se Ajh el plwto dentro del cual debla el
di11do3 de F.oero á fines dt: Mara>, y veinte oargae ! demandado moler el t.rigo, oi í ue r~con'l"cnido para
ert Abril ; hab~r un pla.¡;o tácito po.ra ejccutnr la conktÍt"irln en mora, y por eso no oaben ni la reso-nbra, el cn&l El'a el indi~pen~able pal'& ello, dadag 1loción del contrato ni lA., demando. sobre indom·
la~ onpseidadcs del ){olino; no haber eurnplido uizacil>n de perjníeios.
UrdAneta ~ino ~ '' parte, y hube r recíbido perjni·
Y el fulJo de la reconvención se fanda a.af, oo
eios T orres ¡wr ~1 incumplimiento del dcmnndado. Jeompondio :
LR el\ USa de la demu.uds dcsc;'!.o9a en que 'Jrda- j 1.• Urdaneta ccmproLó haber pagado el 1:-odeneta retardó culpablemeute al cumplimiento del¡ guje del trigo en la ~at.. ción del fen-oearri1 de la
cont.·at.o; y que no lll cumpli&:1Sabau y pnga.dn adert>~~ el acarreo del mismo
U rd11ne~ contr~demandó tt Torre-s para qne le 1desde la. estación ha.ata el Molino d., lu~ lindes.
pague estas suma~ :
· 1 ·ll.• No consta que U rdnoeta RG obligara á hacer
a) Setecientos sesenta pescoa papel monedo 1 e9to9 desembo~sos por so. cnenh, y silo& no se com-
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en el v11lor lile la molida del trigo, ó sen. plió, prete»tnndo «¡ue 110 ~~. le pAg aba e[ po·ecio
corriente al ti empo en qne !e ejecut;lha la ohra.
S.0 El valor del primer cargo ae 1\jó en oan lidad Por eso ~Olitieny q ue duhió ducretarse !a r esolución
líquida y no soeedió lo pro¡1io con ol segundo.
y ordenarse el pago da la indemnización de pet'·
·
4.• El b odeg aje en ei ii'I'olino no es de cargo de juiei o~.
Torre&.
Lo qn&h•t<le ostudiar, pues, !a Corte, en pt1tí>er
Opóoa~e á esta senten cia, en lo princip al, la pri· término, E!! 3Í el dema ndado infringió el contra~
mera <'ll.ll~l de co.asci6o, y ee alegn que la Sala y ~i la Sn,la al dccla.Tnr lo c•lntrario iocnrrió, com;,
violó varias leyes sua~antir~s y quo incunió en lo dice ~~ recttrroote, en error· lle h~cho evldentc
errores de hecho y de deretho en la apz·euiaoióo en la ~ pruciaci6u de la8 prucbns.
Onaoto á. lo pri mero, la t>\>~Í~ de ]AS ptt,rteR COII·
de las pru.eba~ ;
,
~. también so alega violación do ley~tt cmtt.rft !o siste en que 'l'oo'rell nlirm ~ que el pr,¡cio de la mo· decidido en lA reconvención, puca se sostiene C!_Ue ledora de todo el t rigo fae á raróo ,le cient.• sewu·
como el demandad<). no cuwplió por &u parte el ta peaos (!3 160) poo• c"rga., eo t>II:Jto <¡ne l!Jrdllneta.
cootrato, ol demaoda.utc no estaba en rn(>rn de SO$tÍene q ne eato pt·ecio relAti vo sólo Ú Jas veinte.
eomplirlo y qne la. sen tencia que resuel ve lo con- c..~ qo1,1 molió á lin ea d e F ebrero d-. mil nove·
trario viola el artíe>ulo 1609 del C ódigo Civil.
vec>entos ~eis, y 4''e el tlemaudantP. pagó á princi.
píos de l'vt. rzo, y que el prtcl o d~. la m'o!enu ra de.
La Corte ~studia los moiivtlfl de ow;ucióo t>D el las cicmt<J vein\ toueve «-'llrgll~ re.~ntes debió ~et· 11.
o rden en que fu.e¡·on propuB!lt(ts.
razón dt~ ciento ocheuta ($ 1 SO) y d uscicutoe reso~
Dem11nda pl'incipal:
($ 200) po~ ~11ola oorgt..
i.• Afirmase q uu Urdan•ta al abtiolver las pO!l\.
Esta es en :;ust.anei;¡ la cuest ión.
cione~ J.>e\lidas por P-1 denandado ee perjuró ; q ue.
· en r a11Ó11 de esto h B. dobido aer condenado ii perder
En derecho, '!'ilrras pu ed e p~.dir pc ojuicios (~<Jr
el pleito, vista la d<>etrío.. &1 articolo 454 <.iel. Oó· la no cjtcnci6n de la o bra {) po~ el retardu cm t<jc·
digo.J'udiciBI, y q M la Sala. incm·rió en error de cut<nlo., seg ó.n 1>19 regl~s generales ue log cootr~t~a
der1!cho por no haber apreciad o ln pro ella.
(Oódigo Vi vil, nrtículo 2056).
p~enden

eo la mui¡uila,
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N o se aloga er~or de bocho s!oo ~rror d~ d e re·
f.11. propia do~trioa ijUrgc del nreículo 1610 ibí·
1:ho. N o se dice q ue la S~la doclar6 que no boho de m, es pecialment-e apl icabl~ IÍ IM obligacionllS de
perjurio y fl.U6 este hecho estA probudo. So~ti(;, hacer.
ne!le q ue e.xute la. pr11eba del pm:jurio y «¡u~>. 1~
Pero ul d1!Dlunda11te estabA en el tleher de pru .
Sal~~; omitió apreci arla, que ·no lw. t11vo en cuent:l, IJar que U rdane\n infringió el oontmto. Sin 1~ prueba d e esto hecho, su demanolu es improce4ente.
P ero el Tribunal no dijo expresamente que pres.
F.l precio d u lll' obr.. ae fija pol' las r art.es ¡ en <ledndJa de 1~ prueba. Y como !u l.> a rticho con ra.z6n · fecto de eslipnlae!ó n,, ae ¡>1'8&llme qn¡; ellu c~vie.
la Co1te en varias decisiones, ~e s11pone q ae el T ri· neo en el q ue ol'(hn..n amento se ~Dga por la r.nismu
bnonl al fallar tiene e11 ~uenta t,l)dos los hecnos Qspccio d e obra, y á fal ta de óate, rig e el prP.uío que
del debate, todas la~ p•·uebae ~duciclas en ellll.Ís mo. se ostime equitativo, á juicio d e peritos. (Oódigo
De aeoerdo con esta doetrinR, lo que C9be de· Civil, artículo 2054}.
.
cidir ca que á. peear de lo q ue ahora alag¡¡, en casa·
Sostiene la l:)ala, y tieae >'úz6 n, que el¡rrecio d e
cióo e! recurrentD sobre el perjurio del deman. la obr~~o no se dehTm1nó pot ninguno d e los medies
dado, eo.s& que no babia hecho p!'!!<!ente en el c urso q ue señala la ley.
.
del debote, Ja &la. consid eró q ue Urduneta 1)0 se
peijaró en las po.~ieiones, y por cao oo lo. coo'denó
á perder el pleito.
·
No o~:iste, pueq, el error de d e recho q ue se a tri·
boye aJ Tribunal. .

Y si !161 es, 'l'orros, q ue e;o el dem~ndonte y q oi er.,
.por wnaig tliente, debio dat· la. proeba del hecho,
<J8J"ece de ra:>:6n para sostooe•· qttc el de mandndl)
se hallaba en la obliga~ ión d e hsccr la molienda á.
ra:~.óu de cien11.1 S1!1;eoto. J>e&CS ($ 160), y que ha·
bieudo rebn~11do, faltó á so3 eom1)romisoe.
SostiéQese qoo 1:~ Sals inf'!ingió 1118 Al'lÍCIIIOil
Se cond njeron ciento vei utinoe.,.e cl\rg¡¡¡¡ ele trigo
2053, inci¡¡o 5.·, Mss, 1988, 1984, 1 981 y 154(; al Molino de Los Andes de mediados de EoP.I'O á.
del Código CiviL
fines do¡ l!'ebrero del ya oitBdo año. Las veir•te c!lr8 e dice q ue los p1·ímeros eran aplic3bles y q ne gss res~nDtes, en .ll.bril .
la l:lala prescindió d e ellos. ·y qne el último se
Dice U rdaneto. que el! Eue ro y J:l'ehl'~>'ll la ma·
aplicó en sentido divereo aet q ue corresponde, por· quila valla en au >nolioo á eian to sese:n ta y á ciento
qlle no 3e decretó In resoluci ón d el. cont rato.
ochenta pesos, y q ne nntea de connlair el ml!ll de
Marzo subió á. doscicnto~. Y dice qlle cobró t1 cien·
Lfl.tesio del recurrente es eu g eneral la d$ q a.c to sesenta por el ti'Ígo molid o en F eb rero.
\Jr.daneta quebrantó el contrato y que no lo c liiD ·
Torres, sin dar Ulla p1'ne'ba positiva aee.·c~~o de la
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cuant ía del precio, se ha limitad o á rostener que . Ello e$ que t~n ~rl.4 de voinle d e Marzo de mil
. pnea se le oobr6 a razón de ciento sesent R pewe noveui~>nt.of; seis dice el dt!Dinn da~ll al dtlnandaote
($ 160} en Febrero, el mismo precio debía. regir '1 a e el sábndo siguiente le tocarla á éete. el turno.
e n Mar zo, ó bien o.ue aientlo aqa~l ~1 preoio ortli· ¡mr(l. cua¡•enta cargaR da trigo. .Es d€cir, que h~ia
uario de molida, C'rdaneta no pod!a subirlo.
.. fines de Mnrzo <-!!e iban lí. moler cunreo t.a cargas,
Oomo oo ve, el citado precio de oiento eesen ta después de haber moliil<> veinte á fiues de Feb•·e••o.
pesos por c~trgu no flgaru. en loe nutoo oomo precio
Adcmú-., si lus c:ieuto '"ciotinueve cargas de triestipultU!o, 6 como precio ordiunrio por In eonfuo. go fueron conducida.~~ ull\{oli·u o de mc•li~dos de
~ión d~ 1~ obra que Torres encargó, ni e~ Al p1·ecio E11ero á fines de Febrero, roo se eabo cuúnt.as ~· lle·
e(luit~>tlvu, á joicio uc peritos,
varon á fines de·e~te mes, para poder resolver cuán·
Y hnsta oso pars desechar las vrclcnsioue& del do pudieron molerse.
demAndante ; pues ei, como ~e· ha de me>etrado, U r·
De mode> que la Corte se encaeutt·.. en preEl'ncia
da neta u u infringió el coiltrato, al menos no h•y ·. de hechos complejoa de apreciación dificil, y •cría
pruebb de ello, ai era el caso de resol\'er· "q oél, r.i avtnturaoi!) en casación tnmRr co1uo (mie~ base
el de <.-ondenw· al d emandado al pago d e pcrjoiciu& para la fijación d el pb~o de •·jeeuci6n d e In obra
por falta de cum.plimiento.
ol cómputo de los peritos ilObre la capaciUad del
C050. seril\ HÍ el!t: d e ma ndado ~e b ubi.,rn Molino, saponiendo q ue, ooruo se d,ij n, él mereci..ra
cowpro mel ido á ej ecutar la o~ r~ d outro d e cí.,rLo completa fe.
.
pwo; qu~ hul¡iera lmhido III OI-.., y que ellll'~!l&IH<>
Qu·e A la sazón bahía co el mol ino t rig<Js de ol r:<~
aubicrn el rrecio dodas •MfJ.Uila~. l!.:u fui ca~ u uu pr oced encias, es hecho que •·.c3al tn eu el proceso.
podría aprovechar¡;e .de su colpa para cobra r uo
De suerte qne ftUUque el 'l'tibuonl dice que no
precio á qole, desde luégo, no iendt1adenicho.
lml>o plu7.<> alguno par" la, ejecución de la o\H·a, y
Est o se relacie>nll con la infracción del articulo qua Urdu.ueta nu ..~tuvo .en mora ¡:rorqu~ no se le
1608 del Código Civil, que el rflcnrrent.f! impnto~~ reconvino, lo ~iert.o ea que }a conclusióu eij Cl'trec·
á lu. . senteoci~, puesto que, como .e cnmprAnrlA, tll, I!Cgúo lo expuesto, annqne esté mal íuudada.
ootá lntimamente conexionado con la viol~clón lle
El error no ustá, pucY, en la solución sino w el
loa artieulo¡ lll'l'iba citados. Porque si Ordant<t.u hu· roo~i vo, qOJe, d., otru Indo, uo t'& el únir,o qua npoya
biel'A d emor•do la moledura del trigo, y entrel~oLl• la sentencia..
AU bil\ lH morz·ttila, ea r,laro que al cobrn el precio
Y d e todo e~to concluye la Corte que no h~y
nnovo habrla procedido sin t·aJ&óo. & rreci~o, pnl!ll, pr ueba rle t¡ne UrtlanetB .faltar~ :1 sus compromi·
Rnalizar t.ambión esta eu.:.st4ón.
80>1, que se negarn1 ain ·rAv.ón, é cuioplirloe, ni qne
·
1 r~rdan1 su cnmplimi~nto.
A~les d e inieiarse el juieio afirmó Tomlil qae u ! . ~ dP.c ir, q ne ni la & l>1 ap~iiS mal las prue-bas
estipuló un pla~C> para moler el trigo, y q ue ese pla· 1 ot v10ló lss reglas legales gn e tnvoca el recurren te.
w venció á fines de Febrt:ro. En la demAnda. a6.r- ¡
·
111~ que el pl~zo Í(le tácito, siendo él el indispcnsa·
· · J)!!Tii~mlia de.r e!XInV<Jnci6n.
lile p11rMejecutar la obra.
.
Alega. el recnrrcutc qne la Sala infringió el oio•.
Orduoctlt negó que hul;liera p]a.r.(> eJtpreao.
tí culo 1609 del Código Civi l ul aceptar nl¡;uoos de
Y por lo qne httce ul tácito, lo ÚoiÍOO quo hay eu loa cllrgoa de la demanda de rccon veocióo y con~nto~ MOrP. <~llo eg un dictamen .de peritos en que, <l<lutu· al demandant~.
.
ijtn dBr razón il« ao dicho, e11:presan que el Molino
}t'(m<la:;e "u que si Urdane ta oo humplib el P"cto,
d e T..os AnclA~ moel~ cincuenta cargas d e trigo eo Torr~s uu est.á eu mora de cnmplirló pot' $u pat'te.
vaiot.ienatro horna, por Mr111iuo medio, no haoien- Ss contesta:
d o interrupcionP.!!.
·
· 1.• Ya se hizo notar que fnlt~ la ptnd.>a d e qoe
Aparte de qne l>t CortP. no rosde j uzgnr 'por ei el d~ma.ndllodo inftiogiera el ·cont rot·o.
misma loe hochos, pues no se Rabe porqnA al Molino
Z!. Torres d~bia el bud~gaj~ d el trigo en l11 es·
d e lAs AndEa m uole cincuenta cargaR de trigo eo 1t ación, r U1-daneta lo )J..gó. J,2¡te !lizo •cnrr eM el
veinliieu:~tro bora.«, pa~ teoer oste cóm paLo CO<IIO U'h;o 1M Molino y pagó el acarreo.
.
l)ll&e de la a preciación del tiempo· en el cual pudo
N i teto;¡ g~tos se compreod en e n el precio d e
•noler;e el tJ.igo de Tot'l'eP1 seria preciso, do u o la wolida ni son cosas inhercnt oe nl contr ato eobre
lado, como lo dicen lo~ perito~, que el trah11jo molida del ~rigo.
fMra continuo, sin interrnpdón, y la Corto n ndt~ . 'forre~, pues, como lo declnró el Tribun~l, oaJ•ece
puede resolver sobre·' ello; y ile otro, qu e en el i de ruz.ón para opon cree al reembolso. Sobre el par·
Molino sólo. hubierA. habido el trigo de T orres. Y 1tLcular el fallo d11 lo. Sala ~ irreproch&ble.
lojo.:J de bllber prueba de esto. UrdMlCt!l so~tlene
su correspoadencia con a.qÚ61, qoe jonto con el ' Por estos motivos In Cort6, udwiu~trnudo ju~lí·
.trigo dt~ ~te ae recibiermi mil quinientas 6 dos mil oio en hombre de la República y por nutori•Jnd de
cargas de otros propielarios, y que la obra ee eje- ¡,., 1Ay1 no ínflrma el f~Jlo recorrido.
,
c utaba. por el sistema de turnos a•ignadoo al trigu
Tásens~ en la forma legal las costas, que son de
de los varios duoiioe.
cargo del recum,ote.

o,ra
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Cópie>c, uotif(que~o

y

ce de 1\i.ar;:o del pre~eote aüo, contra In c·Jal int .. r·
GERMAN D. PARDO - lf"Xr.tl'F. 8 ILVA-I!!Ahs pmierou loo .reOiil el r~co¡·¡¡o de c;JKaci(/o.
La Corte, pa ra resolver, con&iolera :
0AS100 V.-11-IrG~L \V. ANour,o- Au:.T.AliD"RO
l .Q Que la. scoiencis r ecorrida no rs viol~~otoriR
GA RCIA-J U.>.:<r ?\. M.ÉND.I.'Z-AJ.RKt<~'O PoR'!OOAd
e
)f\y sust.autivu penal ; qne ~t& ea OOD60Ímuch
Rl!l!R()-1l •t.stlmo &w Arana, se.:retario eu P!"Q
con
el veredicto del .Jurado.
pieded.
, .
duvnélnse .

z.• Que el veredicto no es cont.rnrio ~ la. eviclen·
de l011 h echus, p<•rq11c e l proce><o oo u.rroja pr nfl.
eia
. NEGOOIOS OllliilNALES
ha alooona q ue pue<la ser.,ir de fo.odameuto pAra
S U.A DE CAS.A.CION
decla~r wl et~ntrllfiedarl; y par ticnlarmeow, porOor~ 8 rema. de J!Uticia- Sakz de Ca..'<flmtm 1q~c el ~ercdicto que sirvió de base d. la senceocl~
·,Bogotf/J>ici.<;,f!bre ·(!r6C61¡11 •miln.ov<fliónt.osai:z. · del Tribunal.foe dieta•lo por 011 soguodo Jundo,
'
1como ~e ha dtcho.
Ob¡id,t.de r""'l.(.,o.. dce:eT A'~"añtft;..
·
Fin:-t1mente, c¡ue n o se ha inc:urrido en oingltUA
·v istos: ror dos vcees, Y por r¡;cur&o <lo ea~a~ión de las cau~a.les de nulidad á 'lue se rede!'O ol Dll·
int.er poe$tO JlllT loo . reos Juan Esteban Thugn Y· met·al 3/ del ardcolo 6t de la ..:.Cy 40 de 11107.
Maria Hufiua Darango, h a venido esto exped1eute
En conseouoncia la Corte, administrando justicia
á In ~ort.e.
.
eu nomb1'e uc la R.epúhlica y p11r aotti'Ci<!id ile la
Rl delito qU;) eR objeto de catil cauRa 1'ue el ho· ley, d~cl ..ro. c¡nc no
o¡] CM() de in6r¡nar el f AllO
mieidio perpat.r~dl> e11 lt~ persoll3. de Víctor Naodín reeourido.
'fl'g,lJI>rda, por MMfl\ 'RnfiM. .DurR.ngo, su mujer, oen . En c11mplimieuto de 1" est6tuid<> por el r~rticu
naión de .Juan .llJ~tubBcl Usoga, con quion mantenía lo 2fl de.la Ley Sl de 1910 so convierto la pcoa
relaciooe:$ ilfoitns la Hnrllngo. LA ferociohd eo 1~ ! c:\pital á qae faerun comleo~do~ In~ reos eoencio·
coosunJM:ión d¡¡l r:leli.to SEI e:x:tt·ettló. TaboJ•dll ,;u. nados en la d., veinte añoe de vr~Aioiio.
cumbió· ll, lo~ gol pe~ ~e instrumentos cortnnte~, y so 1 Notifiquese, cópiese, p1.0blíqu~Ae en la (}acetA
ca.dá'"ur se cl~ooarttzó, >i fin de c.ol~csrlo, curo~ ~e .l!ulíáal y devuéh·asc e! expediente.
0 ,,Jocó, anun cesto, l;'arn llevetrlo f~ctlmentc nl atteo
~lANUEL JOSE 'I.NG~'I.IF'l'A -R
~ .
lejano donde al$ le dw 6epu,tora.
,
. l.
•. 'AlfAllt ~ .!.
'
El recoNJo q no p<ll" vos primera oon~iuo 1·6 la Cot·· VASRO Y,EusE-OONS't.U.'Tl~O llAROv-:-.EM!Llv FE·
te ~e relirili á la 6cn1cocia dsl 'f'ribunal Superior de "R&"P.:R.O-. fA~C'RT.DO Ji.ai~t<l!:~rx--Lu~s ~:.DtWlDo VIMcdellln, de fecho. tiittfl de J olio do mil oovecien- t~:ro~~- v~aente ~ arra R., Se c. etm 10 P.n pro.
tos ocho, que la Corte inü rm6, por res:>lucióo de ¡.ot~J&t\.
veine.iocho de Jolio de mil novecientos nuo vfl, cuu
SALA DE NEGOC!OS GEl<qERAL ES

es

moti.,o de h.. ber estimado o.l ofcctnoso el vel'edicto,
y en r.onsucue1;ei" .ordenó la. .convooac~6u de nnevo
ACUEimo NUliERO ¡¡ mr. Hl l 1
Jurado. ll.euntdo cst.e, resol vt6 afinn,.tivaOJeot.e !as'
cnt:l!lione;. del coso, e:tpresandu, rcap ecto de Juan 1 En la ciudad de Bugotá, ¡\ loo ocho dlas del mEJ>~
&t.elJan Usngn, q oe la hAri.da t¡ue lu .hi1.o á V íctor · de F ebtero. de rniluovecien!-0~ onC<:, ~~ oons«ito.YtÍ
Nauo.!ln Taburd" lAhabla e)ecut3do !orprentliendo la <'.>Orte Snprema de J ¡¡,;IJclR, 'Sftla rlo) Negoo•o~
indefe.ooa á la víct.ium; y eo enante á la reo ftiiU'lx Generales, en Sala do Acuerdo, eon a~iateoci~ de .
Rufiaa Do:-ango', qoe la herida q ue ell a !P. t.Ausó al los aeíione 2.bgiatn dos docto~ Al berto So<ire..
e~resado Tabo~l.R, lB babia. ej&cnt.atl(l oorpren· Mnrino, Aug~sto N. ~am~>er y ~urtolomé Rod rí. d•enrlo .-ie;~.'\perctbtda. ~ la v1ettmB.
gn$ P. y del 1nfrasonto Secretsr1o.
El.Tuez de la cnusa, en pr "l!Qncia.J" esoo ..,g,m d .;
E l M.agi•trado d nctor Sawpcr, á quien h abln toveredicto, protirió santenci:t oon fecha die?. y ocho •·ndo en el repartimiento una eolioitud du ]j'¡·anciscu
de Diciembre de wll novaciantns nueve, en q ae de Pu!inanda. O. y va.ri•">S presos de la cárcel de B n.
nlat•ó ~.Toan .l!ateban Uanga y A M.aría Rnfiuk Da. earamanga, 11~.1'" qns·ae les rebaje pur t., Je 1~ I•O•ll•
rango rt>os d e aacalouto, en grado mú:dmo, y ,-,u con t q¡¡" han eidn eoodcns.dos, d~ cooformidKd c<m <>1
secuencia. los cond11nú á anfe~r lo. pena capital; á ar~lcnlo 1.' d .. h. Ley 36 de 1910, ~~~:e~ectó .,¡ ~i
pagnr s~;~lid~til\ y mAncomunadamente á los llore- g•uen~~ proyecto de Acuerdo, que fu" aprobo.tlv
deros de 'Víctor -:-:r~.11dín '.D.'aborda la cantid:~d de pot· tHoADimidnd:
tre~cientos pesos oru (f, 300); ti porder eb favor de
"Por medio de memorial fuchmlu el di>~. sieto de
)u Nñción las armas con qo.c perpetraJ·on el dolico; NoYiembre dol año próxí111o pMado, un oúm<l•o
y para el eMo de que IR p0na _da muerte ~ll;se C<>D· eonside,.able de individuo~ ¡tr1>sos en),. cárcel da flu.
motada, d. perder -usaga los Mrce1os .pohtt~?~· A cur~mang,a, D~partameoto <:le 8ar;¡tande1·, h a oeorri.
óste y á la JJurango ·~ les declaró !Uha\,¡lttado.~ do lt. la Oorte, 1!0 Cl)n~oh.;o, rara que ó~ta emitll
p<!rpetuam~n.ta para. ejerce¡· cargo ó empleú ¡:.úblíco coneéploO ~obre l.t. intelig~ncia ele la Ley 36 de uno,
y p~ra rectbcr p enetón del GoL.teroo.
.
' por la cual !a coneedll una aotorizacióo al Go, Ap_elado eate fallo, ~s coo:6rm~ por e.l Tri bet~a! . hierno ~re baja de pena),' cou el ol.fjet.o de q uo $&
Suponor de ]).fod~lHn,¡•or ~&ntencla d· !ecua I]Uin·: neterrnme SI loa presos qo.e lo ~tán d ... de uotoij dal
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vdul e de J ulio ú)ti mo, y IJ.Ue SuA n r~rnatadoo pos- Pop oyán In CIWSa crimjo~ ·abierta á qiJoR en C!l
terio•·m~nt.e, tie nen ó ní. dorcoho á goznr de la J uzga•lo Supe rior del Di~trito J udiQinl Je Neiva
.
por ~1 delito d e f~l~i6cacióll d é moned" nncionnl
gtn.ein que otorf~ •licha Ley.
"Al te[}()r d c a rtículo il5 d el Cóiligo Civil, en a r- de uíquel, coro el objeto d a que la Curte emita
rnoaía con el ordilllill.• tl~l artícalo 7G d~ la <Jons-¡ co>ncepto •obre la oon veniencÍt\ de acceder á la Jll't!·
titnción, In interpretación que a~ haee I!On a?Jtm·i · tensión de los peticionuiog, como lo pem1ite el
dad p8\'n fij nr el sentido de nnn ley Mcura, dt1 nna : llrtlcnlo 66 d e la Ley 169 de 1806, 'sob t•e raforrnas
maoer u gen~ral, e61o corre¡ponu o ~<llegislador; y ; j mlicin.le:~.'
·
de conformidad con el nrllculo :l6 do; la miama oiJrk
"I.o~ interesados fantlan so ~~·licitud ~n la ei o·.
t:itada, loa Juecc~ y los fnociona rios ptlbllcos, eo 1• cmosMnr.in .cle aer ellos fo;;a>l.eto~ t'D lu. pobl~ci6n
AplíC3ci6n de la.o; !eses á Jo, 08!1<>~ particul!U'e.• y en do ~Oliva, y no tcuer nllí miemb ro aJg,.uc' da ín.mi.
lw negoeios ado•inis~rativo~. laa iotarp r c~""• pílr lia qa~ puedn proporci oourlea o·ecurso~ pecaoiaricx<
•u·la M dooflrú•a, eo bases. do ~" verdad0r0 sentido, · par·a ut<~nder á loe gas tvs d .. SI• dcfe¡ou, po o· lo outol
a:;í oO•Il<>los part-i culsres emplean su propio cr·iterio ', al>rigHn h d..acon6aoza t!e qou:1 los <lefürosores de
para PCoroodnr las d eterminRciooes g enernlt-o de la jo-licio q ue loahráo de oocargal..;e de ella y reprcley á sa~ hecho~ f iutcreses pcculiMel!.
'
~en~a rlos t.•n la cAuS•, uc tomarán ,¡J int• ré~ ner.e·
1
"En ·con.r.ecucncia1 eo1nO no ¡;,¡ tmw. de la inte t·-¡· s•u·io para d enmplido ejercicio de sus dorecloo~.
pretación d t: la ley par(' ~u ap]ÚXJI::ÚÍ,. á u n caao . '' Despro~ist.o como ha yen ido e,qte pe<limcnlo de
particular, sicoo que 68 Eolicita !A tijacióu de l 3unti· · tod o ci•mpr ob.ont.e, y ·cQu~ide• anJo 8dcro á• que l:t.
do d~ ella., tlt 'tl'lla manet•a yme'l'().l,, lo cunl ootnpete ofirmaéióo do).,, int<>rusados no e~ prueba a•1ticieu·
privati vsmuu~tl •l leg ielador, l~t Cot•tc S opJ·ema &a te de I•>S motív1•~ dete rm.inaotp.s tlc ijll petición, loe
a~tiene Ol' cmi,ir el concepto q.ue de olio ee pide . coalas ¡¡vr otn ¡;arte no son hl\.~r.tmlil!f á eat.ablecet
en ~1 me morial en referencia; y 110 só lo por h3 o·a· . y j•lstiticAT por oÍ suloa In ~onvA u Í ~odR d d t} He p" rA
zones oxpoe~tns, sino también porque ni c:ti~te dí~-~· la ,rectu 3dmioistración de jnr.t.idll eA huga nece(l<ldidón legal que facuiJ.e para eleva rle CQnsultM ~ ar)o el j uzgamieoto d e lo~ pro.r.esHdos "" DikLritu
de e<itll n¡•tnralem, oí á ~tila taonp•>co IQ está ntri- J uolioial diatio to de uquel en qne Re euc uen ,ra radibnid~ l11. re~olur.ión de tale~ conoultna.
. cadu uotualmonte su couas, la Corte e~timn que In
" \l:nv[egc e~te expedieut~, orig inal, ,.¡ Juez d el traslaoión p..didu no ~stú comprendida ell el <:111\0
Ci rc<li to d e llucara.mnnga, rumo de lo etiminal, ¡ prcvieto e n el ~.i tado Ro;1Íc ulo So de la Ley 16~
puta 1] UC deo to·o d~>l llHlU<lr térwiuo. posible notiñ- de 180 6, y a;.í lo r"• n~l ve.
..
qnt1 eJte Acuerdo á loR peticionarios, co•no resul .. '11frnnsodbaAe e.~tu Acu erdo ,.,] &eiiur Ministro dl:l
u do de su . solicito.d, y devaelt.o q ue ~e~, ucblveee ¡· SJ:ob~ewo, en t•espuesta á su o!icio Tlllmero 1 48~.
todo lo actuado."
Hecc10rl· 4.', de fecha 20 de Oetnt.re del añ o próxJCoo lo cual ac dio poi' coiu.llnido ul p1•eae~te mo pasado."
.
.
. .
A!lucrd o, qne .Or!"aa lo~ señorea l\ísgigtrados e.m.
Con lo cua l se <l1o por _eoncloudo . el pmscnta
m•go t:! Secretario.
· A~ncrdo, que li~n loo; senorva Mag•aLJ'ad09 C<.>ll·
El h·~itlen te, ALD:&RTO Su..S.REZ M muLLo-El nugo r.l Se~retnno.
.
Vicepr·csidentc, A~;c:nro /loi. B.o.J.t.t'.ER-HA:RTOLOtt.t:É __El Pr~~1dent8, ALI'IB:U1'o Su.\ttll:.: Mn tttr.Lo- lj;! .
Romúo uB?. P.- Vúmts P (JN•(I a. Secretario on \ ' tcopre111de ute, A uGUBl'll N. S.nrv i!:R- B.ltt'l 'UJJ.)llE
prol'iedad.
'
RonJ<I<::u Ez 1'.- Vietnte P IJ'f"''a R ., 8ecrelario en
propiadad .
. ACUERDO NUWIDO 4 Dl!:

1911

En fa ciuoltl.d de Bogotá, á loa ocho dins del rnca
de F cb r·e r·o de miluo~ccientos once, ~e eonstitoyó
.la Cort.: Su prema de J u~ticin, Sala ele Negocios
Geoct nlee, en ~ala da Acuerdo, eon uiste~ia de
lo3 Mugiatrndos doctoras S·..í•rov. Morillo, Hampc r
y ltodrlg oe3 P . y dd infrascrito S11creturio.
El ~agistrado doowr Santp<!r, á quien haLl:o
tocaclo eo el repartimiento la solicitud elevado por
Vcnancio Mor eno y J osG llfArfa Solarte, pra~o~ en
la eái'OSI de ~ni •·o, parR que ac rtl.dique e n el J UZ·
gado Superior de l:'op ay:fo l11 CaliSa t}lle ~~ les sigue
en oel d e Neivo, pres0nt6 el siguiente pr<Jyeeoo d e
Acuerdo, que fue aprobado por unanim.idnd:
"El señor Min iAn> de Gobierno h\. enviado á
P.sta :5upel·iorídad el rnemorinl que Veoaoeio Mo-·
reno y José llfurfa ~olarte le La n dirigido cu solioitud d e q ue se radique e n el DiatriLo Jodicial de

AUTO 8

Ca•·te. S upt·úna de J 11.8ticia- l)ala de Nf.(JOCÍo.~ go·
nerolt»--IJ()¡Jotá, &iete. d~ f6bt•f!rfJ d(l mü t~ot~
OÍ(III Ios once.

tillo¡;,,,,.¡, p....,....

d,.,.,. S•mr«).

Vistos: }'; n ll8o.l d~ la fdculud que oonfica-e el
artícul o '141 d el Código ,Jud icial, y por medio d~
escrito fechado el dí" trece·de J nlió del año v•·ó.:ti·
mo ·pAAndo, el señor Procurado•· Hooei·al ·d e In Nació n promovió utieulación c11o el ohjeto de q ue
&e declare lA nulidad d e - todo lo actuado r"r e~ta
Superioridad en el juicio qo~, por cantidad de
peso3, ba bia eo~blarlo contra la Na.oióu, aote el
Tribunal Superior de ~Me Distrito Jnuieial, la soc.iedad tnercaotil de .Rocha H ermanos; juicio que
dicho Tribanal p&só á la Cort~, mediaute dec]a .
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rac ión de iocompct.cncia d e j1nisdk-ci6n improro·o- ' COJICión de lo~ que ee expre~an en el articulo 40 de
gRble, A pesfl r dll que la parte ao:mro , aegun lo \ olla, nóueroe {;,•, 'l.• y s.•
afiJo m.., &! auto roopeeti vo, no ¡nwt6 su ~.tn1~entiAhora bien : uu acu~rlio> coo ei ordio11.l 8." de
lllÍt!nLo á 1~. rati B.eadón <le lo 11etoadc Rlli, y d e dicho ;trtlculo 40 de la Ley 147 d" l SSS, que PS
que por ~'1 mi>lmn circun~h.ncit. no dP,bln ~ene1· ~ el pertinente á e;;te a~untr•, e~ d e 1:,., controvcraia.q
a¡¡Jieación
proeepto con~ign~do ~n el articulo i q uo s" susciten sobr!l r.ontntoa 6 oouvenioe q oe el
132 de !s. l..oy 101i de 189Q, " sobre ref"rma~ .t ]og ¡Pode r Ejecotivn N acional baya celabr~t4l<> con lo>
¡noceoímieo to~ j lldiciAlea."
.
cxti nguitl011 E stados ó c~>n los patticula.r~ y d e los
Sostiene el señor P roco;rndo¡· que e~t.a Corpm·a- ' que c"lebre <:on 611tos ó con !os Dapartamont.o.~, ai11
ción no P-~ compe tente p~<ra. conocer d e ~ate pleito, 1perjuicio d~ la l!lll vP.du,l allí eit:lblecida, J o 1:~& que
y en spoyo de ~u te$iS adoce 1:!.~ con;oideradonEB debe conocor In C<ltle, privAtiv-am~ntc, y en o¡oa
q11e ('11 eoguit.la a6 e:~pre~an :
¡sola instancia. ~1 r.ontraloo qoo eírYe do fu lldamen,, Si 61 dorecho d e 1~> fiOCiedad lle msndantc se' 1 to á la scci6n in~tAuraoln por loa deroandll:ntes conhnce d eri~nr de oon.tratci útbidam~llte upr~>bado -~ tra la Nt~ción, no ie el\<luentra cnmpr6nd ido e n tAl
por el l:'.,dor Ej.,.,uti'l'o, an rsconocimieoto corres. ·diaJlnaici6u legal, u na vez quo no ;opnrAc~ celebrado
pond~ al M:iui~t~ rio de G uerra (artí~lllo l S d ~l : o\ aun uprobad o por "1 Poxfe¡· l!:jccotivo, ó aea por
l'lecreto lcgi! lati ,,o n~meru 104 ?<~ 19üa).
, . i el (:¡.~biarno, i¡ue ~ll c,.d.., neg¡¡cio . p~r-ticu),.r 1?
•··s, t ul •lcrecho t•euc otrc ol'lgeo, dcb~: haoe i'Olo con&tüuyeu el Prestdcnte de. 1:. Repu bhct. y e\ M•efectivo ante In Comisión d.e S uminist ros, Empt·és· uibtro •l•l i·espectim ramo, ll(•OIO l\l deter•oina el
ti toe y. .Expl'l>piacione~, h<JY Scceiñn del Ministed o . a1·tkulo i'í~ d11·ln Coastit.uei6n. P \)r oonsiguienk,
d el ':'<!lloro ( artkuh> '.l.• d·s l millmo !lecrelo ).
l' nn ca he dnli~ alg~:na de q •w 1& Corte C~<rcce de
" Si es q ue lo6 !lcr~P.dores no ~o bao c(lnfono ado íurisdicéióo p¡1ra. couoccl' en uoa sola i o.eta.ncia. de
oon h s decíF.ion&- "dministrativ,.a, el conocimiento )u pres~li~A litis, qne eij do ls com pctencia privad~! juicio or_din~rio oorl"eSJI?nd~ en ¡:Jrimer~ ins . ti va, en prit.uer grado, d7. un Tribun•·l.~uperior.
1
tancta al &ellor J' uer. dd Cir eu1ro de 1bagnc 6 .nl 1 Finalrneo!e, ~n awnc10n. á q ue d v1c1ol legal de
d el Muniei1'io del Espi nal, Aegdu l a auant lu de man· que adolecen esta~ actuaciones pr<s\•ieoe d e Í01COm·
d ullu, porque á !!!>te Mnnicipio per tenece In he.cieo· r etenda de j nris.-Jiccióu improrrogabl,, y puesto
d>l ~e }ilatuJea ( a rt'culo :w, Ley !M de 1896).:' _ . q ue ~1 representunte <l.e la parte dem11oJnda no hu
~o obstant-e e~o5 como oa ll'! CU I'1'.10 de este 1nct· consontido e n 1" rat llicaclóo 1!~ lo xt:euado, eomo
de ute se uolara en lol• n.utos In exi.;;tenoia, do un hubiera podido bQcel'l\1 e n el cilao) cxctjpcional detm··
motivo de oulidllll, también por incol".lpotencia d é mill!tdo er1 el a11fculo 133 d&la !JI(;ncilouatia Ley 105
juriadír.<:ión, con~istP.Rte en el hecho de hoher est..- d e 1890, procede fallnr esto añiculaci6n en el sand o la Cort.e oon,;eienño ea lloica instanc.ia de nn~ tido d., recouoc~r y declarar !11 uotlidad <.le qt.:e ·se
c&usn d" q u~: sólo poci ria conoce1· en grado de a.pe , viene t.rutando.
laoi6n 6 pur c na!qniP.r cotrc. recu~a•> admisible, ~;e 1 En conaecueocia, ).., Corte So prewn, admin ist i'IIIJ ·
d ictó el ntlto d~: lilcl\n cu•tro de Oct ub¡·e úhimo, do j U&ti cia 'en nombre de la.1tepfbliea.de Golom po>· cl cnul Re diern>O d a r eumplimiento ~1 articulo hia y por aut uridAd de la ley, reijuel ve:
184 d., la ci tada J,ey 105 de 1890, y ~t: ord enó .,.¡ ~ Declára.se n ulo, por hcom~tencia de jllrl&d.i<:·
efecto r.oner en r.nnocimiento do las part es l11- ca u- ¡ci·ln, t odo Jo aot nndo e o el p!'osent t jnieio, d l!Sde
sal d~:~ IHtlitJ ntl a¡.motl\da.
1el a uto d e {echa veintitrés de Ago>to d e mil no•e·
--\¡¡í laa cOSII~, y auoqne al pedir la revocncióll, cil)ntoa nueve, en ndellinte, sin ?.xclnAi:ltl de parte
que le fu~ nP.go.d~, de est• providMcÍ&; la v..rt'! 1blgonA <.le\ pt0C<)90.
dtmlludantc 1'-xpn•>ó sn v oluntad de rttt!licu lo . Las costas corrA~ponditllltas HO!l d~ cat•go d ell\1a·
·actuad<>: el ¡·epr~sent~oLe de la utra mam(c.;tó l_o 1 g¡¡;trado subilt&oe1ador señor _doctor G.~rmán D .
Cl>lltr~no ; y en t.&l v1rtnd hR ll~gsdo IR oportuiJl - -~ P~rdo, cotuo cnl pah)e de la n ultdad.
.
d11d dt~ decidir lo crmv-enieote cnn urregio <t dereNotifíq11- , cópiese y dovu6l ~ase lo~l• el expe·
cbo, por cuanto P.$tá ya agotada. In susta ncincif.lll cli~nte al ~j[',ibuu>ll d., au proc~tloacia.
l•·g ul que
corro~~oncl
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_n_r_rop "'-'·
lo3 'J'ribuUt\les Superiom~ ole Di~trito Judicial P..stá .. arrrt •-, o ecrc ....
atribu ido el conodo:li~u to, en prime ra íustauci&, .(1... Cortó .','n ptem.a de J uBt·iCÚir--S!bla Je N egooios ()(1,
1~ a~uutos ~on~?etosos en que t enga pa.rto la N a- ¡ ~Mra{es - B()fjotá, ocM ·rk Ji'em·ero <lB mil M I)IJ-·
·
c1on, uon e,;-cepc1oD. de los que se cxp1-esa.n en el . cic·nt08 0 ce
ar tículo 40 d e la Ley H'i' d e l888, cualesqlli~l'll .
··
.ll ·
,
•
que sean se n3 t urale2a y 9o en antia; y eo coofur>M'J;>'1" •• ,,...,.~ ...... o.,,.,_. Ro4nrul'.~ mida.d con lo r¡_ne prescribe el ordinal 2·.• cid ar.
Vi;!IOS: Yor rocurso de apela.,ión Interpuesto po1·
t!eulo 43 de t,attl última J~ey, corresro u<le á hd::<"ll- el serl<>r'. I.i~r.ndrn Gllnzi\lez D. d1~l snto ejeculivo
¡.a conoc~r e n segundu iost ..ncia d e loa _mismo& oe- pronuociudo contra ~1 por el &e~or J~ez Secciot:&l
goeio~ en q ue !lgn~t- oomo parte la l\lu.o16n, con &%- d~ R~nta$ Reorg~lllzada.s de RmceleJO, con f~ba
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diez y ocho de Febrero de mil lloYccicntos nueve, CM·te Su¡n•tma de ~usticia-&la ole Ne90Cioe (le
e o so calidad de doador ·del BD.neo Centrul de la nérale.s-Bogotá, diez de- R'brero1 d6 'mit n~~vo
soma de diez y ocho mil quíoientos eescntn pesos
dmtos once. .
y SIB intereses, papol moneda($ 18,5!10), fnc nlmitido el prcseote asunto á. esta Superioridad. La
remisión de los a11toa ha. sido hocha por el .Tn~z de
Vi~to&: Como co 61 ~icio urdinario promovido
:l!.'jocucioocs .Eo'isc.ales, al (:uul pasó el coooeimien to por l11 Compañia d6l J! errocarril ilel S m· contrli
del juicio.
,
The Ool1mt~ian &utlwm Raúwa.y Company, LiSegfill apa1•ece del iofo¡·me que 11otecede, dal 11dl{!d, ante el Juzgado 4.• de este Ci reuito, la parle
~eñor Secretario de esta cOI'JlOl'llCióu, hu11 h·an~· clcmantlada liiRnifestó que '!enunciaha d fJleit<> al
corrido más de sesenta d!11~ ~io que la ¡JarLe in te- Gobieroo N Rciona 1, en la. per~ona de su I'"'IJectivu
resada. en el rilcurao baya sumini~trado el papal rP.pre~en\4nte, el se'llor Jne~ 11 el conocí miento di~tll
sellado correspondiehte para darle cur~o al a6J!.nto. el .8Jtto ole fecha o nave dA Soptiem bre del aiio próxí·
Tnmp?OO ha liecho la miAmll pfl.rl.a gesti~n alguna mo pmiado, por medio dol cual ~e decla.J'Ó inlJibído,
.
~ pox incompetencia. de .iuriscliccióu, para continuar
parll continuar la pro~ecuaión dl' é~te.
En tal virtud, la Gorttl, admini_&trando justicia entendiendo en el asuoto, ftlllrláudose al efecto en
en nombre de la Repí'tblica y po1· uutoridad <le In las oli.sposiciones del ordinal 8." (le! >artíenlo 40 del
Ley, y de confot•tnidad con la prescri pcióol del Código J udiaial y del art.lanlo 5." de ¡,. Ley 169 de
ap&fte únieo del artículo ll!J! de l:t .Ley 105 .de 1Sg6, "eobr~ refoi'IM9 jurlici~le9."
1890,, decl.!>ra. ejecutoriarlo el au~o _ojacuti vo ya 'Vaniu>tij las uctuaeioues á est.e Desp~euo, d 1\h- .
meoc1ooado, y ordeoa en <;onaecueocte. que se ·de- gi11 ~mdo su~tau~ia!lor W«ndó dar vista do: cllll• ni
vu~>~ \'a. el expedi~r;tte al J ll?.ga.do) de. su procedeocia. señor PI'Ocuru.!lo 1• Geui:r111 de J,. ::'{ar.ión, y é~te •e
. Cóp1ese Y noLtf1quese.
opuso á la deouocia, ex¡Jrcsaudo el concepto de
:A LBIU~·ro RIJA RR7. 1\'lURILT,O- Aunu,;-1'0 ]qn~, por las razone~ quo allí o.tpuso, no hay lugar
N. SARfPF.R-RAF:~LO)l:fi: ROJ?Rf&UE~ .P.-:- Vicente á htscer ni admitir la del pleito en refe•·encia,
Parra R., Sect-etar1o en prop1edad.
[ Partl resolver, pues, 8e conside•·a:
•
•
,
.
-.-..,
En lo pertinente á este negocio, el nrtícul• • 14\l
Cm·~ Sup?•emiJ de :-fust~cna-Sala de ¿~7egoc~8 Ge- riP. Ja Ll!y 1oá dol 1890, "sobre ref0f11lll9 á illll Jli'O·
r•e;mlts-li()[Jota, d-iez de .FelirC'I'o de 'lml nové· cedimientos ja:dicinles," preceptú;o r¡ue hallauilo
.C1Mt08 f'lllct.
f11udada la denunCÍ!\ el Juez ltt mande notificar al
.
'
(>r.~i"'"'• r•"'""· ~·"'•• ~'"'V")·
de-Duuciado, seiialáodole el término de dncD dias,
Visto~:· Por anto númeJ•Q 18!\, de fecha dos de· si residiere en el mismo lo!!ur, com.o ~nr..~e. en este
Diciemi.Jre de mil I)(Weoientos nueve, la 81\\a.de¡casu, par.._que ~e we~ente :1._ s;gUir clpUCIO; y~¡
A pel!ici6 o. de la Corle d<l Cuentas confirmó co ¡un·tc ~r tíenlo 9o4 del ~ó~1go .[ll~lata1, en cooso~uncta
el auto número 87, que el Jl.[agist¡·ado de Jo Sacci6u; c:<>o. ~11901 del Uód•go C1v~l, estatuye quo sJ ;l_d~. 2.• prouuoeió el ,d!a primero de Jonio del mismo nnna1ado :se· presenta. hUA)I~n~~~·e p:krte, el JUICio
año, p11r el CDS.I ~e feneció provi~iuualouen~e, con ~e be segmrsc con ::H, s1n. perJu!c!o de qne ;I·denun·
cieoto cullrenta. y ull pesos y cnai'Cotu ceutuvo<~ de cmote pueda contmoar ¡nt.crv11lleodo en ..1 para la
alcance ú, cargo del rospon~able señor ~'ruuci~co
defeiiSII de sus derechos.
hán, In cueota de la. A.dmioi~tracicln Depnrtamen.lledúce~e de ar¡ ní r¡ o e mientr11:1 o o. ~e declare
tal de Hl).cienda Nncioool de Pasto, correspondiente fuod>~oill iA dennnda. oi~ qua se trnta y se· aper~one
al mea de Noviembre de mil nov.ecieoto~ ocho. • . e o el pleito el rcpre;;entan te 1le la' N acióo, no poeV enido el expediente á P.J~ta li\nperioridad, en de el J uei de la ~a (J;a apartsrse del conocimieino
· virtud de apelación otorgada al respoDsn.ble, é~te de ella, pues Lo que él 110 habr.á perc.líilo ¡, .i"ri~dic
hu d.ejn.do trlinscurrir más de aesenta. díua sin anmi- ción, ni la Corte ts'fi¡foco la habrá aclquio·ido legalnistrar el papel necesari~ pura h ac~uncióo, seg<'to m.ente, sine cu~ut.lo (l _;¡eñ~r Pl·oc~tra_do•·.haya ncP.p·
informe dado por el senor Sceretar1o, por lo mtal tudo la donnncto. y sahdo a \~ evtcc•ón, preseut>inha 1\cgado <:1 0080 de aplic~r la. dispo,ioióll eon~ig- dose como parte en el litigio.
uada. en el artíc1;1lo liH! de)•. (;ey 1~5 ~e.189~; "•o·' . Por tanto, la Cor~e S(lpl'~m~, adminia~rando_jua
bre ref'orm11.a á las proco(hmtentos J~·d~c•ales. ' . · ncia. en nombre de la H.o.pu bhca y ¡.>01' n nt-ortdad
Por t11nto l11 Corte 8u¡oroma~ adm1Uiljtrando_JJ19- de la ley, dispone que se d~vnclva el espedíente al
ticia en nombre de la ReP,úhhea y. po1• allto~nl~d J ul!lgailo de ~~~ Jll'Or..edeocis, para que allí se dé. á
de ]l\ ley, declara cjocutOl'tado el uoto matena del , 6 s.tt: o<.-gooiu l" traonitncióo legal que eonesponclc,
jde acnerilo oon lo indicado cu es~a providencia.
recur$o.
•
Cópie~e, notifiqu~se y devu(;lvuse el expedlente
Notifique~e y cúmplase.
·
.
á la oflctnl\ ole su orJg~n.
.A.LB'IllRTO SU AREZ hlTJ.RILW-AuGusTO .ALB~RTO SUAR.I'~~ i\IVRILLO · Auo.us"o
N. S.\MI'ER-IIJAKTOLOMÉI Rollll!ÍGITI!Z P.- Vicenl& N. SA.ltll'ER-BAR1~r,o:ulli R.o~:atouit:r. P.- Vte~~
PaN'a R., Secretario OD propiedAd.
.Pw·m R., Sec.retano e11 proptedad. , .
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SENTENoU.S
()JJ•te S1~prom.u

CoW1 Suprtmlt d~ JWJticia-Sala ele N6gQIJiOB G6·
m1·ale~ -Bouotá, ~lw rh FGl>rt?·(l ds mil novs-

Je J!Hiicia- Sa!IJ J,; Neg.?t:Ws (:fe. l cimtos nnoe.
Enero de mil nove .

1~ -B IJijoki, tre~n!a de
· 1
f;Uirt

1!~

\

Vhah-t.•••lu puwmLO. ttoewr 1\.oJ.r!¡¡ uc:. 1'.).

()1tG'6.

•

Vi&tos: El Coronel !:'1\hlo Augneto Snáre z, e~
Vistoo;: Elta Su p_~ rior.iuo~, ~:~•>r a ato de qníu~e ·T euicnt.c 11am6n Ulloa y el Subteniente lUJise~ Norle Sept¡erubre de m1l uov~teutoo nue ve, y oo, VIl'· guora se presentaro n e.~poutÁUeawt!llte al C<lw~
(!li"':i<lrodo pon""· doooW '-"•4•fgn,. P..)

-

j'

llltl de consulta d ul T rib uno1 Snperíor de A OÜ<i· ' u ante General de la 3.' División <lel .ll:jért!itu Na<).UÜI, del sobrc.suimie nto dict.a•lo á. f.1vor do J o9é A. l ciotllll r~~identt< c11 Bunmu¡uilla, sc>licitando ~e hJ~

Ceballos en al antna t•!o que se le iustruia ¡¡o o· ~u~ ! j n?,gttrR m ilitar or.eote pOr lo.s heo;hM Ct!mplído~ ~n
tracción de un sn cnn ~ •o y un rcv6lve!•. Jlnm6 á J.o• 1el le vaotmnien~ q ue sa verJn~.il en Clll1 fn!&m:' clllcio á éate por el deltto de rí:Spoosab thdad <lc fin1do d~d el 4 de Juho d e 19()9 oflntrn el Gobw rno en•
en el . ca pitulo 1O, 'fitnlo 7. •, Libro. 2.• d el Có- : t ooccs existente.
·
digo l:'eoal, en so e c~lida.l de cx- J oc11 2.• ole! Gir- ; El Comnotlante de lB cituda D i visión, a otoo·íza.
coito de S noto D omi ugo, por bn.be r dispuesto de ¡ •l o po r"el Min istro de Gt:~ rra, diapnso la. in veM ti¡:¡~- ·
un revóh·~·· 'lue SI< ballab.'\ en E>l J azgndo etnn<> · ci6n d e tales h echos, y efect uad a ésta, llamó ti JOl·
elemenf:u de 11n delitv que se iu~o<~tigaba.
.
cio:á los men~ionudos milita.¡·e~ po_r_el delit o de r"Segtnol(l. la causa -eor los trámu~a cor~espontlten · b eh:;n, ~asttgado por el Cód1go M.• htar.
·
c"usa con aud1enc•a de los prooesn.
·tes, el cxpl·e&l\do T nbuual, ¡>'.Ir eeuteocta de trece · S ega1du
de Mayv ole mil novecieat(>S die-z, abl!ol vi6 !t CeiJa. l dos y sos ra&pectivos defensores, el <k>m andante
llos del cargo por el cu.J J:~., lla~~o & j ui1,io, y d o la e q¡resada División, atltori~uo por el Minisdispuso consultada ct>n eotl• ::SQ~er~omlM~. .
t ro de (>uerra, con vocó el Oooae¡o de Gaerrt• de
Bn ésta ha ~•mid() la consulta In tr·amnamón le·l 0 ticiales G e ner11les qoc debía Ínllo1• e l Monto, y el
gal, y es llega:la la ocMióo de deoiliirla.
' Consejo, por • eoteocia da v~>inticuatro do Fol"ero
B l h abe t· disp uesto el pr(){'~,ao Ceballos del re- i d e U1il 11ovecientos d iez, absolvió A los pr<>e<a6Ados
vó lver que eat~ba en_ el Juzga:ln que Á~ rleF-AmJ>e· ' del cnrgo por q ne fueron ~~~~~dos ~ jniáo, por _Jo
[labn, no co~tltuye nmguno de Jc.s dP.hto~ delílll· ¡·cual el Comandante de 18 Dt vJSI6n ott'ldlt la e nv16
do~ "o el ""l•hnlo 10 del Títu lo '1." del J,\hro 2.~ o;n consulta A eAUL Superiuridrtd.
del Códign Penal, por infracción do .~Jg_u nos de los : f:)o rtida t n ésta la t rumit.aci6o lego.!, se ¡trocad a
coales fue por lo q ue$& le some~ló 1'. JWC~o. En efec- . ~ resolver lt< ooosulta.
to, ~•f! capít•1lo lo) fvrmRn .los nrtlculDs 8IH á 402 1 O o; aeu~rdv co11 el art ículo 41B do la Ley lO~ dP.
del Cóolig~> dicho, y ao algúnos de ~llos se tra~n de 11890, ht Cortti eu esto~ ueuntos uo puedf.! vnril\t' la
Stl~trncdOn, d~Hrucci6o, ocoltaci6n, int t·oducclóu 6' ea lillcaciún do ioocencia 6 cc•lpabili dad ·del auu~tuto
a pert ura d e doc ument.oo, y e n otros d e a per.tur a ó 1heeba por el CnnRejo ele <tne rrn. que lo j uzg11. En
roolpimi•~Hto de a"IIM puestos pcr la auton dud á · cvn&~cnencia, en el pr~$ence caso, d eellurmlo por •l
lllguuu co&>l, 6 de ~u~tra.cci6u ~ destl'ncci6n de. ~os : Col)sejo quP. loR pm-.~~ados Snáre1., Ulfon y Nopaperé~ 6 efectos cuAtodiAdos eo dl~; peto en mo- guo •·n no bao cometid(l el d.elíto <l<'< rebolióri por el
g uno d•J tnl~R a.rtícolos está d e Ooid<~ el h echo. da uunl se les enj uició, e~t~ S up-.rioridad no 1iene fa·
q\lll el empleado que ro >nEj•_ o.na olie111a QU>It_rruga cultod p ara re,•ist~r ~~o• le p nnto. Sn tniaióa ea, pues,
objetog di~tintos d .. lo.• menc1on.dos en lo~ nusmoR IR d" a•'""ig uar ai bay alguna nulidad insanable en
artículos, como nn r.e,·ólveo·, por ejflm¡tlu. Po~ con- , o:l. proceeo, conformo á )Q;\ 3-flicui•JS 1531 y dótá
eigoicotc, u o e~tano.lo comp•·~o dido el h~cho 101pu-! d el Códig o ~1ilitar. ··
tado á Ocballos entre los d~lit(l8 defi01~os e n ~1 : Del e:u mnn d e los a utos aparcco q ue los proee.
ea pftnlo ele qoe se h e h&bhulu, no es ponb le aph - S<~ d os d ebls.n '!'lr jo•gados militurrocn te, por Aer micnle la ~~ncíón que i!ll 61 ~e est•blece, con tanto li tar<H eo servicio, como Comtmunntc do un :Bat...
mayor ro~Ó11 eu,\ioto lA sentencia debe recaer 8obro ll<ln, Suárez; Su!Jt~niente de UJI!i C:>mpaiiflo del
el ca,.g<> deducido al pt'ooJesado ~n d aueo de _Pr"cc- nli~mo Batalló n, Noguoro, y Gowil.ndante de u n~
det·, ~gón P.l artículo l7lü dd Código Jodi~1<tl.
C. •rllpaiíís d e otro Bnt.allón, Ulloo.; y por ej ecución
F.s, pu.,$, legal }u. sen tencia r.uHsnltaolR, qu~ ~e ; ~e bcch(•S eo contrnv!}~oión á laa ).,{.es peoale~ mi• . , htare&; y apa•·ece Mícmemo que ee tan llenad u !11~
funda e a razón •J<:~.ut•ca á In ya ,¡;xpueRta..
Y por e llo, de acuerdo oon el c onceptu. d~ l senor ; fomnnlidadas lega le<~ sustanciales e11 !11. prosec od6n
PNcun•dor do luN aci ón , la Co~t.e, admJUI~tr~ndo ·dt: la canes y e n la 1ormaoión dd <Joosej o de Gucjn,ticia 6b numl.tre de !11 Repúblic3 Y por a uumd ad rrn, ooy11 omiP.Íé<ll p udiur u ser motivo de u ulidad.
de la ley, confirma lfl,seoteor.ir. M nRultarlft. de qttD .~o t.:istcnt e é;ta ni por i nc0ropttuncia de la jurisva hocb.tl mencióo.
dicción mili tar ni por iacuwpli wi·r.nto de form ali·
Cópiese, notifi~ese, clevu~l ~ase y pnbliq uese. 1da.d e~ !~gu les su~tunciale~, P-~ d e r igor la con6 rm a-
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ALDERTO SUAEEZ M'URlJ,LO-AtoUBZ() . ci6o Jcl fallo eolllltlltado.

N. fl~lll'K!I-.BA!I'ro~()MÉ RoD_aloHtl!::<~
P art·a ~~•• Secretano en propoednrl.

r.- Vicente 1

Por tanto, en ~Oltfor~i~ con ~! concepto. d_cl
, ~ellor Pt·oour~dot· de JG N ac16n, la OLor~e, admm1s-
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trftn do Justicia eo nombre de la República .y po r 1 ceJirni enlo.s
es concluít· qne, ·
outoridad de la ley, confirma la sentencia ·dul Oou - ; conforme al precepto del artículo 6'1 de la Ley lOO
sejo de Goerrn de OficialHR Heneralrs, de In- cual ! de 1892, citada arríbil, )a pl'ovidencia oic c¡•Je se
J;e ha hecho referencia.
·
trata no es ccnsulta ble.
,
06picae, notWquese, devoélvsso y publíqnese.
Por taoto la Co¡·re Suprswn, oido el conuepL.,
ALBERTO SU AH..EZ 111URU,L0- Auousro . d~J ~ellot· Pr~cn~a~or General J~ 1:.. N.ei?:'· .Y ad·
N. SutJ>u.- ll.umr.oll& Ronntr.uRT. P.- Vicente m.tnJStl'n:uclo ¡oatlcta ~D _nombre d~ h• R~puahca de
Par-ro R., SecreW'io en propiedad.
Colombia y por a•:to.tldllfl ~e la. ley, declf\~a qao
el a uto ole l!ObrestltDl~lliO dtctado oor el Trtb nual
AuTos
S11perior
de este lli!trito Ju dicial · eu el sumario
1
1
. • ,
,
instruido co otra. NicRsio An~nln, en eo calidaJ de
V>rte 8u:p1·ema ¡]¡, _.J'ust":ia- Sal!' de N/J{IOC~ 0 6· Juez Su perior del mismo Distril.o, no e~tá sojeto á
fl~rale.9-Bogollt, . tr~nla de P.MrO de m.•l nove· consulta, y debe producir tod(la su3 efecto~ legales
Otcnl.mJ rmce.
IIÍil necesidad de este requisito.
t~iodi"•do P••••tt, docto• ~•mpu).
Oópit<se, ootiflqnese y devu~lvo80 el expeJiectA.
Vi~l.os : En vinud de qucj<\ elevada por Félix . AI.BERTO Soannz 1\!Ul!ILLO -A uG~S'l'J N. S.ut·
Na9~ar sl s~;ñor Procurador iieuetal de la Nación 1 l')j><.-BA.R1X>t.o.\!É Rooruo-uez l'. - Vír:~s11t~ .f'r1 •
y trnnwitid.a por este &lto fuuciouftl'io al '.i'ribuoal n-o. R. Reoretarío· en propi&d.a 11.
!Superior de estE> Distrito Judicial, f101 conducto
'
·
del seño r lliscsl respectivo, ae imnruycrou la~ present<!a dilig2 ociaa informati>¡¡s, encaminadas .á. esta· Cort8 8up-1't:11Ul de ,JustiiJia - 8ala <k Negado.~
(-t~n6ral~R-Boqotá, .Ei~e~YJ treinta db mil nO'll!i hlocor la respou8!1.bilidAd criminal que pudiera oo·
oimtos
once.
rrespondcr t\ Nícaaio .An~ola, eu su carácter de 1
Juez prim~I'O Superiór dal miijmODí~tlito J adicial, '
(M•&i"ro4o , ...... . ~OCO>t llod>lgncc 1'.).
tanto por bnbe1• admitido 1\~nta cRrcelerA y pueslo
Vistos: llabi6udos.; quejado Telésioro E,;cobnt
en libert<ld bajo ella á Suad 1\i, Mor, Musado por con11·a P.l Prefecto <le In P rvvincin de Toln:i, Ruel querellante COIDO enlp<~.ble de los a..)itos de m<in Sini;;ter·ra G., dt\ que lo .habla apresado nd.>i·
l!tllufa y al>oso de ·con6au•.u, cuanto por haber in- u·a1iament.e, se verifoc{l la invootigaci6n resp~tiva,
cur rido en !lemor89 en d curso de las actnaciooes 1 oomo ijU coosecmncia .el Tribunal S orerior del
lllVIIUtlldiiS l!n averigo110ión de el!I.Q;j delitos, ·
Di&trito J udicial •le .l'opnyáu le abrió cansa do rcs.[iAJ rcvetidas oca~ioq e~, y estudiando casos aná· ; ponaabilid~td por el delito de JI tentado CO Bl ra los
togo~ al pre~enre,lA Corte ha resuelto q•te los ontos .i derechos iOtli vidualee.
<lo aohnlseiwiento prouttt1CÍ$do~ en neg~ios que
Tramitada la caush, ~1 'ftibuual cita<lo, por aen·
sólo rodrínn dar lugar á juicios de reiipone:.bilídlld tencin de veintisói~ .-le Febrero do mil ncvccier. t11~
por lOA tní.mites e:o:traordtoarioa, no están auJetoa á diez, $b~olvi6 á Sil)iswrra G. del enrgo· qur; le
consnlt~. Para ello SA ba tt~uido eo cuenta que la dedujo en ·el noto <le enjuiciamiento, upo>y~:~do en
disposición contt:nid$ en el art!onlo 67 de 1~:~ J.ey , que el procesado justiftcú, como ·así lo're.,otloce In
tOO de 1 89~. "sobre refot·mas )udiciales," it,Upuue Corte, h•ber aid11 lcg"l la detención de E~cobnr,
el cumplimiento de este reqniHito r~pecl.o de Jo¡¡ . y e 11YÍÓ eo oon.!ulta lu. :rentwci.a á esta S uperior·i·
11uto;r de sob~imictlto referente ti D!!gOCÍos eo : d ..d, por uo haber sido apel11dt\.
·
que ls . respo.ns&bilidnd aigible hi\)'U de Rer dedn·
8 us1nocillda en ..mas la cousulta, halla 11\ Corte
oida en juicio qua doba ~eguirse por lo;¡ trámites •l ue oo e~ ya el <:.<~ao.t.le n:vitillr la ~euecnciu con·
ordi uarios, porque el "r'tícuio l892 del Código Ju. Atd tada, por cuanto por el tn;o:c un:to tlel tiempo
dicinl, que también tl'at.n de estR materia. ~e cntl· requerido por la ley, ho .prescrito la acción cri mi,
trae únicamenlc ú l® sentoucine, definitiv11s ó ínter· 1nal contm el proces:<.do, pOC<JUC habiendo ~iclo PjA·
locutorias, que pongan do! todo fin á la causa, ; cutado el heclio que motivó el juicio eu .T unio fiP.
,otre 111~ cuale.s no puedéu con~iderarse ioclnidaa · mil novaci~ntos ~eis, h~n tmnecurrido má~ cl11 ~.ua
lae o) e aobresooiwieoto 1"'" f¡,.lta de rrueba~ en el tro año~, ¡¡J ¡,t,rmiu~ de lO>< '"'a le~ proscribe In
HUnlftrio, peA$ ·bien sabido es 'lile. ~·~ta9 setotencias dicha acción para los d~litos qull or> Lieuen e.ei'iH.IuDO producen ejecutori11 7 ._.,.,n arreglo á lo pre" e· da pena oorpora~ según el 3rticulo 95 del Códi~
nido eo elt~rf<cnlo 1034 del Código J ndicial, y qno l:'ena~ como no la tiene scllalada el deli~llll\lerr"
por eso mismo no pued &n ~ontarac om el número de este juicio.
ole aquell"" que finalizan absoluta y definitivamente
Poi' ts oto, y de Mner•do eon el nrtica!o 1504 del
el proeadimient.o ínici;l.do por la oowi~i6u de 1!0 · Código Judicial, la Corte, administrando juatio!n
delito.
en nombre da la República y por autoridad de la
Y como la~ peru~ imponible<> por los c&rgos que ley, diapooe qne cese ol procedimicut-o cJ1miunl ilel
se hacen al ~cu~ado no son de aquellas p~na cuya . prc~enta juicio contro. ~1 procesado .l:{amón Sioi~·
~plics.ci6o deba seguirse Juicio de responsabilidt~d t.erra. G., por prescripción de la acción penal.
por los tr.imite3 ordinariu~, ~egún el articulo 360 . Cópiese, notifiquese, devuélvase y publíqucse en
de !.a Ley 105 de 1890, " sobt;e reformas á loa pro- . e l periódico de l!!· Co~to.
.
·
.
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.A.W.I!:JJ:'ro St:AR.U .Mu:rm.Lo -· Aur.uSTO ~- ·SAM· á qoe fue condenado . púr se.ntenein del ConMjo
P. -·El Secreta•·io, do Gnerra ordiunrio 1ennido en Bucaramanga para
'juzgarlo, cliclada con fachQ nueve de Octubre de
''?il n~ve~ier1tos si~ta ,Y cooJlrmada po•: la de esta.
ÚJ?·te /::Jupr61na dq JuMioia--&kJ de .zv~·'}ocios GfJ' SopenorJdfld de ~e•e oe Febrero de ro ti uoveclcnntral.e$-Bqgot.á., . F~Iw&o nut!ve de mil 1IOVé• to~ ocho.
eknm QtUX;.
Cópiese, dev~lv:~>~e e<~n sua anteeeilente!! y pu!Lt.a*r>do ,.....,.. ....... &~ a.a~.. P.~
bllque.st~.
· Vistos: Pedro Gil, preao en el Pan61>tico doTnoALBERTO SUA.R:IDZ MU&l LLO-AIJnUS'!'O
ja. por seotencia d e u u Oousejo de Guerr:~. C(>D!tÍ· N. 8Hr.t'ER-BAB:.roLOMD lwDll.ÍoGUE't P. - Vicente
tuiclo en B11caramaugu, y que confirmó 'eetu CortA, Parra R., Secretario on f'i'Opie(\ad.
r.<>licittl que ella Ct>~llvuve la solicitud quo ha hA-.
ch.:> ,.¡ Gobernador de ·Boyacá para que le rt~haje
.Rii:CTIFICACfON
l~ parto de la ~nu. do 1ue trata el >'lrtículo 114 ~el
C
Bogotá, ~-~brero l S de 1nU
· ótligo Penal. a solioitu.-! ha ~ido enviada por Cou- ~<flor ,li'reshlente de la I(Jorte Supr~m11o do óu¡tioÍ!l.
dueto uel cilatlo Hobernador, para que cst:r. S upoP.reeeut""
r ioridaa conceptúe !!Obre la robajs..
A ésta vienen aMmp~ñadns la sentelleia del ConJi: o el ej 6 mplnr rle 1& Gaceúl Judü:io.l que cot·ra""
~Pjo exp~ci!!tdo,que cuuden6 áGil á la penn de doen pollde á los ntltneroa 960 Y 9G l , fu(\ public~d n la
añ()* de presidio, lu de la Corte Supre,na, que la B~nLeocia dictada. por la e..rte Suprema de JfllStieonnn)lÓ. y un informe J,.) Dil·ector del ! 'Rnóptico c_ta en e! ret·urijo d e casación interpuesto en ol jui'
de Touja¡ en el <:Ual abona la buena condu~t& d e ctO·segmdo por J os6 Ao!.Onio Rivas contt'R la RU·
Gil y hace con9tQr quo éste ha estado preso hMtu ee-~i?n d~ El vira Eeeubar de Abou~auo, y lleva
el 2!5 1!e Octnb•·e Je Hil O. •l<lt<mtc cootro lli'io-s equ!voca•Jnmentt: la. firma del Mllg¡strado doecor
&eis meses y dos di!U!.
·
.Jesu.• Muía ArlengA, pu~a el sme:ito intervi'no _eo
Así mismo el o.S.cioio del Gobcroador de Doyucá e<oe ,asunto cowo Couj n<l?. de la Corte, y o.utor1~6
dice que ya se hizo á Gil Jn ¡·cbujn de la lcrcer·.J. par-· eee ,tal!? eo~• a a firma . .
.
.
te de la. pen~ conferirl11 por b. Ley 48 de 1{110.
, 8uplrco 1t ns~ ~ rit,gne~tspone.r )ro oouve~Jeote
De acucrJo coo él · ar~lcnlo 8.0 de 1" !;,ey 56 d e • para. que eo P.l pertódroo_c!t&do, orguno otl01al de
1SS6, corresponde a] Tr ibunal de última iustaocia ~ ~~ Corte Sopt·eoua de J ostJcta, ao h~ga la (ll)fJ'•lC·
iotcrvcoir eo 1&<~ $1llieitades de l'ebajas de peua im· é l Óu _tl~l caRo.
p'-'>oBtA por ~entenci~. Es, pue~, del reao~te 1le t~ij(-a i DJOa guat·dfl -á usted.
Superioridad emitir concepto sobt'tl la r4lbaj& d e
Jilh61'~·? Suárl!e JJ.fm·iU().
penn solici_taria por Gil, por h..ber ~ido el Tribunu1 - - · - - -- -----· --'· qne dictd ¡., ~eulenoi~ de últíUla iustan~ia O:OI! tra
"GACETA J"IO'DICIA.lL"
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aquél.
Las subscripciones y venta do la· Gaceta
Oon -el tiempo de mál! do cuat ro años que hu e~tRdo pre:<•> Gil y los cuatro 'lue IP. ha reb.>j•do, se Judicial se atiendeu únicamente en la. l mglio ley to:Jpccial, elGoberrud ol' de Roy.o.eá, ha eom - prent:J. N acional. .
.
pl~~adu la& d os t-erccnnpartesde la pena á que fue
Valor d e h su.~cripción de 52 nú·
condeo!\tlo, ~·se halla en el r.• ~o de optar la 14;baja .•meros........................................ .'.........$ 20·1}
eata.blecidA por f!l Código ~ensl.
. _ · 1 Valor del número suelto $ 5 · doAl tenor de la, A<,nl(lnr.la de esta Snp~r•or1dad , bl
'
'
~ontlrm¡¡torin de la d~l Cvii><Jjo d•.' G-t1erru. ordioatin,
o... · .............................. ··~--····"·"..... ..
•,
que cund-enó 1\ P<.ldro (-Hl á do~ años de pr~aidio
Se encuentran para la venta m~chos au¡to r cl·homíclidio preruAditlido cometido en la per - 'meros sueltos d~:~sue el tomo pnm¡;¡ro, ~
soua do .Jo¡E\ 'P11.vóu, 5u re~poneal>ilidad fu e califi- $ 10 cada uno, y va,rias coleecionos ccmcAd& ei!'terr.er grado 1 en virwd de varillll circor~i-- pleta.s de!K,le el t orno 8.0 e n -adelante á
ta ociail atemmntes. l 'or ll!lt.e ruo~ivo jmga &Jt., 8u- $ 250 cada tomo.
'
pcioridad que pned e concede~ á G;l la grar.i1, • - ·- - ·- - _ _ ·- -- - ···- - der In . rebaja so~icita.da.. ona \'t:ili qoe el buwicid iu ·
CAN,JES
que eJecol.ó no t ue de loe de m~~oyor gt'Jvedud; y ·
,
. .
.
. • .
además por hAber obeén>~do buena conducta,dnLa (;/-ac(:ta Juclunal no ee canJea con po1'1 6d1cos
unte la p1•isión, según ap11recc de lns diligonci~ · político9. Los pel'iódicoa oficiale• y jurfdioos que )a
pr~eotad9s.
. .
.
,
• rtl~iban 6 quo la eoliciteo deben maudnr; para
Por tanto la Cort,e, admmJstrao.do JU~tlcul e n: corr·o3pOmler á dicho ()8Dje >Of u· ¡¡ l 0 1
únombre de la ~epúbhcn y por autondad d~ la ley,, .
.
! !_
up tli( oa n
coa.dyuvli 111 solicitud de !'edro Gil al GclHint.ador : meros de su respecl.l>O penódieo.
de Boy"cá, robre rebaja de 13 parte legal ds la peca l .- - · · - -· -~;,_ ltAoto!W:"'"- - · · · - -

•o

·,

r
1
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~ Nros. 964 y

Bogotá, 16 de Marzo de 1911

9.65

OONTEO:NIDO
. . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , , _ . . . . , . ... , ,••;._,_

t~cu..ma núm~ l. • d101 U119, ~" ~t cual :tt! uumLN alSoorot-no
41& la Cort~ y Jos OAclntoa Xeyores do ambA.& 8a•a11, f &6 d•
cncata de ~lga.nCIS tll"dtud"t*'~ j· ofiulns.. ............ , . . ... ..

.A.cuYnlo nl1moro 2 do 1910. por &1 cual !:1$ ~:~lí~ Pr&S~:JoDte v 'Vi·
etpreJido.of..t ..tA t"' Cmt.e pAr;& tt• Jltrrndn ·qnl'l pñnoi?il'l. 81 l.~
uad&t d~ Santender 3nbre t.rnl\R para. .:WegiitradoiS del Tribnh•l· (Uagj2trado pononto. dootor Sná.roz Marillo) •...• ...
S•lvauumlo a.. nJt.) del ít~fiur lfagl~tt3r()O •loctor A:ugauit.M. ~ Al
. Aeuer.Jo aoteñor .....••••
Salnwt:.ol.u de voto doJ 38U()r l!tg¡&trado doctor Nnarro y lhue
·
en el mis:tmo nt~gn~i.n .. , . ~. ....... ........ ..... ... .. .... __
Salvame:Dto dG \'Ct\.o de l<1s sebore8 ll'&t(.~trall~ dll0tuté9 Thubi.
guttT. P. y Baml)at éu el mi9mo aaauro..... ,•• ...........• •..• . ..
..ten4tdu ttt'JmMo 4. do lOl'. p.:tt tl oua:l u e~tableeeral tnro<1 alfa·
~Aii.,o 1\o k•~ Jlagi!ttrados. , ................. , ... ....... . .. .. ...
A

A<!l\erdo.n'Ama:ro

~présidente

1~

•••••••• ,

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

do lt!O, 1mr ul ~11.111~ t~Uga Próttid~uta y Vl-

d4'1 ftet~ SA~G 1 !!'!lo dlli un!\ a·~torlcaei6u al.PnJ·
sideDt.. ..... , •... , . . . . .• ........
. ..................
AoCLerd&llátnl!fO 2 d.u t9LO, p~•r el co.c.leo 0Ugel'rooldento ¡V\·
~pmSil~MtttJ d41 la SA.la, )JIU& el p4tríuJ.o qut1 p1i.u..·j[.!i8o '-'U

·

tc~e~

de lfl ... r

!>!

a.onorda ls Jh'a d, Gonjlll'lt~ea .. ,.........

_ _ _,,...........,.,._.,,_. . .AO~o

O

·CORTE PLEN .4.

ACUER:DO KU.l\lllE:IW 1.• DE 1910
En la ciodt:d
RogoM, á primero d <> Dicíem uro

2~

de

do mil novecicotl)~ die~, B9 constituyó la Uo.rte Su·
prema de J usticin en Corte plen~, con asisteoci~ de
211 iodos lo~ Reñore.< .liagistrados priucipalo~, doctort>~
lltl•nnel Jo:sé A.og:¡rita, R~f11el Kavnrt•o y Eos<>
2121 Coo3tautioo Bureo, Eruilio Ftrrero, 'l'accredo "Xau:
212, nutti, Bartolorné Rodríguez P., Angu&to .N. Sam.
213 · per, Alberto Suárez Mmillo y J.oi~ Ed uarrll) Vi·
· llegas, y dd ittfrasctito Secret;u·io.
2u
Se dio cuenta:
.
.
l." Del 0oJ!cio del s~fior s~c•·et.>.rio ele la A~am·
blea Nacional, m:~.rco.do · con el ntímer(t ·. 420, de·
fecha 22 de N oviem brc t>•'ÓXÍIM Jl!lsaJo, en d cual
2H cornooicll. qoe la honot·able As~mi.Jiea Nacional, en
sesión de la f.,chll indicl\da, eligió suplentes octavo
215¡ y noveno de los Magish·~cl· s de la Corto Supreuu..

lle toe-ro ae J9LI ••.•••••. ••··· .................... ., .. ,...... . 210
Ac~u~rllo nlimero 8 ·dt~19Jl, quo rhar.elre ua.~ G&D.llult:o. ._,~• (;nbhr•

l

)

r

..··

=-~·~:·

(.j

:de Justicia á !Oll ~eñores 'loctorca Juno E. 1'1-ujillo
; y José 11.. Llorente, re~pecti vnmeo te.
.lofitm... "' .enteuclo dol. Tti~ual ~· .~Oi'lt~ ... el Jakill ··~:OÍ·
2.• Del ofleio del ~"iior l\7ioi~tro ol,¡ Go biernn,
J~ p<~r la.an htonio S!int.aullér y otros contra i!lrto Uutiá ·
.1
~ h
•o d e N ovJem
• ¡1ra próXlm!J
•
d
·
,.., 1 .,,••, •••.,. nu\idod 4• un juicio de ...,.,¡611, (M•~I•·
uo rec o. "
pa~a o, nu·
:molo pO!tontc, doctor Caat:ro Yele•l . •• ... . .. •• ...... .. • ,18 woro 165 3, do !11 Se.cción 4.•-,Justioia,-eu el cnal
comunica que el Gobierno, ¡Jot• Decreto };iecnti
vu
1'121 p,_q !])?, Ntr;GO~'~UO!=$ O.JR~:.l:~&&c,Jr.&
'1
número 1066 de l!HO, hizo lll designación ele lo~
.A""•rdo ndmoro 1.• do 1910, por elonalso eligo i'"'.tdonlo 1 V¡.
seflores MRgi3trado8 de la Corte Sn premu q 11e cl~
••pre••~•nto He •• ~··· . .. .. ...
.......... ·-··· • 2!ltf ben componer las s~ la~ d~ Cllo!ldón " do Negoaio$
ACQ.41:r4o .nO.tnfSI'<) 2 dl!l ;g o. p~r el cui\ttcl oJige It'ree.idento v '1"1G
¡
'
.;epl'eaitftntr. parA t~l p&pndo '1!1• prín-oipl& w.l;ne.ro de l9l t, . .
en era eg, asi : ·
y*"' aauDI'Il•l$1o lista. da Oobjuacee••• ......... ,.• , •••• , ,,. 2~0,
.rara la prímt•·n ;
NEOOOIO& OIVL~E.S
Do~Lor Manuel J osil A ugarita. ·
Doctor I.uis Eduardo Villega9.
Doctor Emilio F erret·o.
Doctot· Tanereolo N aunetti.
Doctor Constantino Barco; y
NF:COOJ08 CAl~UNALES
Doct<lr Rafael N avaHo y }~u$~.

Pa•·a ta 8é'}•,w1a:
.

~efónn.as.e el au.t.o dtl TJioht:nat de 9anta.1Woo '! se Uam- ~

j•!·

~io t Marco A. &yea por a[eatido contri\ loa~ dvreeho• mdJ·
V¡(lltalts. (Xflgia!rMlo ponente. alt)oh•r Rodrigues P.)...... . .
l:l00llhoae qne hay lng.!U' á Be~ir jutato c1c •espou.Mbilid&t oontr"
.J.lei~ro ..UaDgo B.. JuUo R,...'lbJed<l 1 J..du1I~·Vél&J. Ai&git~•
to1~ó1 dd TrLbanal de C&t.do~ pot d8lllon.t
. r otrr.s raltas.
(){o!'lll<odo pooeJ">te, doctor ROii~I!"U P,J .................... ,

;r~a

1
2~S

Dootor· Alberto Snáre7. ~lm·illo.
Dtootot· A ugusto N. Sampet·; y
_n,)Ctor R!lrtolomé Rodrígue1. l'.
s.• Del ofioio ofun3ro 165f,, de fecha 1!0 da No- ·

·----"···· -- -

210

GACETA J"UD I C I A.L

viembre exproaatlo, tlo!! la misma Sacci6n, en el cu11l
9.• En seguida Ha procedió á la elección de Ofi·
comunica qoa según oficio del eeflor SQcrotari~;~ cial F&criblentc de ta Sala dt: Negocios G<~nera.le$,
de lo. Asamblea Nacional, fue ele<:to. por ésta el .Recogidos lo& voto~ lie ioe aol1oreRMagistTadoa,
sefior doctor Luis Rnbio Sai~ oetavo suplente de se obtavo el siguiente re~u.lt~do:
loo }fagiat rruloa de ia Corte §nprema, en reewplazu , Por el sefior 3.oberto Alfonso ---. . . . . 7 voto~
del señor doctor J a~n il. 'l'rojillo, quien no aeeptó ; Por el aellor Ciro A. Cn.~t~ iieda.. . . . . . 2 el oargo. .
-llibiendo obtenido mayo¡·{<~ ,.¡ ,;elior fwl>en.u
-!.• D el oficio ucl mamo :\{inisterio, tle SO de No- Alfonso, !11 CorLe lo dfclaró electo Oficial Escrí
viembre pró;xi mo pasado, numero 1654, Sección biente de la e::v;p resada s~la, ec propiedad.
4.•-J ustioio.,-en el cual se transcribe al 'Decreto; 1O. El seiioc ~a~gi~t••ado clo~ tor Vi\leglla pro·
.ejecutivo n6mero 1088 de lo fecha indicada, sobre! puao le aiguient;;;,· que rue a¡1robndo:
·
e! modo co~o ?ebcn llenAt·so lna faltao de lue Ma- · ' ' Proeli<la$e á la d~c~ió!l ole Seoret11ri•• de 1&
g1strndos prtnctpnles •le la Corte Sup1•emR por los 1Corte Suprema de JusucJn.'·
,
~Q¡:¡lentes rll$pectivos, qlle ea el siguiente:
Ea consecuencia P.e procedió ti ello, y l'~cogid05
.Los suplente~ primero ii. teJ-cero son :
los votos de loe oollOI'es Magistrados, me dio cuenta
l.• Doctor Alejandro Gl\rcia.
del sigaien~e ra5ultado :
2.• Doctor Jeaús ·bí. Art.e~tg8>; y
Por el aoi'1or doct(or Yicente Pnrr& R . . 8 ~oto<.
3.o Doc~or Nemesic e~ macho, por au ordeo,j .En blanco . .... ~ ..... . . - --- .... . ••• • . 1
l ~o rm!.o las falt.as de loe señoras Magistrr.doe deJa ; Habiendo obtenido rneyorill el sel!or d•>cto r ViSala de Negocios Generales, y loe aople11tes cuarto cente Pnrru R , la Cnrt.: lo deelaró electo Sacr.1·
á noveno, aetlorcs:
t.uio en propiedad de la Corte S11prema.
4.• Doctor Ildefonso Diar; del ·Oaatíllo.
Ooo lo eonl se dio por concluido e l presentu
5.• DooLt>r Pedro M. Carreño.
·Acuerdo,~. qoe firma.u los s~üorea Magiatra•lm coo6: Doctor :S:duardo ile&trepo Sáenz.
migo ~1 ~:>eeretario.
'1.: Doctor Al~jan,dro. Mnt:S·
.
El Prcaidente, l\1ANILIEL JOSE ANGARliTA
8, Doctor Lo13 1\.u bto Satz ; y
El v·
'd
R
N
,.
9. • Jl)ooto J 6 A. Llorent ta ¡,·1(;0
r s
teeprcst ente, . &~'..!.EL .AV.Ail'BO y ..:!.USEr os
e, m _
po .u , CoJmTAJ,V'l'rt>o BAllOU- Enm.to JiizRRltllO- 'I'.UicREorden, las llenarán nospect? de loo sonore~~. Mn~m· 100 N Jfntt'D _ B
¡m; ltonat
p -Au·
trados de la Sala de Cll&it:l6o.
AN
ABTOLO
.,
o=
·
ñ: Del memorial dcl sdlot ductor Manuel José ousTO • 8 A)fPJ~- ALD\iro'O "'o.ll!J0:2 ~t'1UI;LO
A1l••aritll ele .fecha de hoy en el cual bace formal Luu EDUARDO 'iJT.L'I'.M.s..- El s~retmo, Vtr.tnte.
o
• ·
é irrevoenble
remtnoin dd·• cargo de :P.r~eith nte de Pa·•"JYJ P•·
le. C01.·te SL!prema, por IM razoues qae con8Íg•n\ en'
dícho memori•l.
Con relación á ó~te el aef•or 1\-illlglstrAdu doctor ' En la ciudad de Dogotá, el die?: do Oieíem bre de
Bartolomé Rodr!goez ?. santó lo 1lguieule propo . mil noveciento~,dicz, se constituyó la Oorte Sul'rt':•
sición, que he aprobadtt por ocho vot os ;
mo de Justicia en CorLc Plcn~. con nsistenci~t de
~ :s'o e<; acepta la rl!fluneia f'~esentad..1. ¡x;r el todos loe sellares Magistrados y •lel infrascrito Sel!eño~ dootor Manuel J~é Arig11rita del cargo de . cretr.rio.
Preeideote de la Corte S upremA de Justicia .~
¡ Se procedi6 ~ J.a eleceión de Pre.i.Jeolt y Vice.
G.' En·segoida el mismo >eñor MagÍlitrado do1l· : p!taidontc de la Cot•te para el per!odo ' legnl que
tor Rodrígnijz p•·opueo lo sigoiente.l}ue fmo oegado: ·. empie2Q el 1.0 de Eoero de 1911, y recog i.too l.-~
'' Para el nombramiento de Oficiale3 .Mayoret ·votos de los sel!ure~ Msgio¡rAdo~, se oNm·o el
cada Sal& pr<asentnrá su candidnto para que In Dor· :siguiente resultado:
!10

te lo adopte.''
. ·
. :
~.· La Ool'te dispnso so proeedtera ~ la elecctdD'

d" OJicial ll:lnyor de la 88la. de Casllclóo.
Recogidos los votos de los Jleilore& Magistrados,
2e obtuvo unanimidad por el set'!or Bo.mlln Baíio-,¡,
á QUÍtOD ae cleclaró elecLo Oficial Mayor eo pro
pic-da. d.
s.• .Aoto cootiouo gg proeedió ¡, la elecci6ri d~
O!icítll [\fayor . de la Sal2. de Negocio& Generales.
Nu esta ~otee obtuvo el siguiente resultado: ·
J:'or el eellor Luís Jl'ernaodo Otero . . • . 6 votoe.
Por el seflor doctor Lib~rdo Raroirez... 2 -:-

Pa1•a P1'eoidente:

Por el \l~líor Jl.i~gistrado doctor Luis Eduardo
Villegas. :. .. • • • . . . . .. .. . • ... ••••• . . . . 8 votoo.
Pm· el aeuor 1r(agi!trttdo doctor 8-r:tfa.el
.
Nuvarro y Suee .. . --···- .. . . . . .......... 2 Y por el acflor .Magistr~do doctor Alberto Suárez :&Iurillo.•. , • . . . • . • • . • . • • 1 Habientlo ()bteni.do la mayoría el eeiior ·Megis·
trado doctor Luia Edoarilo Villegc..~, ln Corte lo
declAró elocto Preeiucutu de ella.
·

IP'am Vwep¡-e8ülents:

Por el selior J~[ogistrado doctor t. lbel'to Suárep;
6 votos.
Por el !lel\or Magistrado d{>Ctor A ugllB·
r.¡;: fll'Dper.. ... .. ... -- - - . . • • •·••••··· . • • • n~
elegido Oficial Mayor de dioha SQln, en prop~edad. to N . !ol

En blo.neo .... . .......................... , . .. 1
Habiendo obtenido In mayoría. ~equerida e! ~;enor
doctor Ltlis Fernando Otero, la ÜOI'te lo declaró

~·turi1lo. ...•..•. _--- ~·· .... . ~ .. . . , ... . . ...
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Por el señor J4agi6trado doctor Ba.rtc- ·
lomé Rodrígnes P-..., . .. o • o • • • o • o . . . . , 1. voto
La Corte decla.ró electo Vicepresidente de ella
~) señor Megistr11dó doctor .Alberto Su4rez ll:iul'ill'o,
por habef obtenido ll\ mayorle. n qoeri..ta. ·
Iomedintamente loa dos dígnata riós nombrados
prcataro n ante lA Corte IK promese.lege.l de cumplir
1~&! y fiel mento lns fo.ucione~ de 811 CllJ'go y aoste·
uer y defender la Cun*titnci6o y leyes de la B.e-

,

para org aoiur uieh¡¡ wrporacióo hay necesidad
ele empeur por llenu las plazas que ln oompon.en,
designaudo la~ J)~r·~oo.a.s 'l"e uebeu ocuparlaR, 'de
t~r·nas qcw pr~eoten la~ re.~pectivaa A~~mblel\81'
según lua di3posicioces legales oe que se ha hecho
meocióu.
"lV-Que la dnd:i que se ha. pre.;entado al señor Gobernador, r~J\Imente existe, y que su 110luei6u
no ha ~ido previs~ por la loy, se t!edur.e clar~·
púh'icn.
m~ntc de lu_
.s té~wino~ . e1oplea.dos por el artículo
Ooo lo coa! .!le U.io por couelaido al presente qne ncab~ a& Cl\al'Oe, eJ qoe ·eruplea Ja paJu\Jrot
AoncrJo, que llrm11n los senoreR JI<IBgistrados' eon· ·l'é&pectWas, '3 111 circunstancia do que tl 'Oistrito
roigo t:l S,;cl'l~taiio.
Judicial do Hucaramaugu ab are!\ el terrilorio que
El Presidente, M ANUEL J03E ~GARrTA. hoy pettouece al Jlcpartament,:) .del Nor!.c do·
i:l Vicepre;¡idcnte, R.-u>ur. NAVAIUJ.o Y Et<SP.- Sanlander, ,aegó,o le. I.oy 2 ~ d" 1910, p.-.r cuant()
Üo.N's'l'Aill7'r.\'lo .BA.RCO-funr.m ]li'F.~ll.EI!.O-TANO.R.'&· lo~ Cil'cuitoa de Cbiuúcota, Cúcuta, Üc•ílu, Pamno Nu!NE'l't•-B.mroLoütf>. RonnfouF.z P.-AU· plona y Sala:r.a~, de que hnbla ol artículo 1.• de la
Ler 32 de HI07, fO'rmAn r~rt" Je_ese rul~mo t<>rriiJoua~o N. SáltPBo- Ar.er.:r.To SuA:REZ M ü!ULLO.
tor•o.
·
L "Ors EDUAJWO VrLI. ~GH- 'Victnt~ PaN·a R ., Se''VQue
correspondiendo al expresado D istrito
cretl\rio en propied ad.
J udicial nueve G'irouitoa, seg(tu el ll rliculo 1.• de
la Ley 82 citarl~, de lo, cupl~• cinco se eocueritrlln
ACU M:R I)O· NU.l\'[ERO 3 DZ 1911
en territorio del Departam~:nto del Norte de Santander, y <:nutro en el Departamento ele ~antunde 1•
.En lu, citd uú de Bogotá, á diez y 3iote de Fo- y componiéndose el Triuuoa-1 Snporio1· del Oistr.it¿
br.:ro de rn il ouY~cieo.tos ooce, .e coo11tituy6 la . Judicial do Bucaramaoga <le ciuco .Magisto·e.doa, de
0orto Suprema d01 J nst<cia eri Corte Plena, con 1a.cue~ con lo que C!tablecen l.ai I.eyea vigentes,·
Misteocia do todos les >tdiores l 1agietrados y del ; Jo t:quitativo es dividir proptll'eion~lmente entre·
iofr•!Jiln!'ito Ofi..:ial Mnyor, p.o r r~curgo de trabajo j las Al;ambleR~ de Cúcuts: y :Bncsr~manga el nú·
en ls Secretaria, w o el objeto do tornar en eonsi muro de ternfl.!l quo ~an ..do preseotnr zl, la Corte
deraeión la consulta d~l señor (iJobernJldor del De- Saprern11. de Justicia par·a ol roombrnmietoto da Ma.
pnrtament'• del Norte de :Sant:miler, relnth·n á la giRtra.doe. del expresado 'll'ri bunal.
" VI -Qoe eo lo que se refiere al ejereici¡, de la
d ada en la fürmsción de ternas parll el 'fribunal
SupP-ríur <le! Dietrito .Tudieial dP. Siln~ander.
atribución que á l~s As!lmblcas confiere el numeral
El st'ilor 3fagistrt<do docr.or Suflrez l\InríJI,l, á 21 del ar ticulo 23 del Acto l'eformatoriu eitado,
qui~u •e habla¡·cpnrtiuo dieho asunto, presentó al ln Corte. no t.iene f11eultau legal para decidir la ln8'
~ig~ieotc proycoto do resoluoióo, que fue aprobado : o.era eomo debo practical'l:'O (Mlr la~ AsarnbloM rueu·
"Pnra decidir lo (loe haya lagar con relacióo é cionadns, por cuaulo los Flncfllas de los Trihaoale~
llL C<M 3nlt.a que IUlce el Goburoador del Oepatta· Sraperior~ no t'orm an propiJtmonte parte ds ialea
r»ento ilel Norte de s~ntau•ler &1 Minil;tro de Go- eorporacióncs.
.
bierno, F.Obte lu manera eomo la. Asamblea do 1!119
"Por Jo o:rpoesto, ln Cvrw Suprema de. J'aoticia,
DepRnameoto ha"'ll u~o de la feoultnd que lo con- reunida on ~n'n Pleon con el objeto de resolver la
6eren los ord inales 19 ·y 21 dvl A1ticulo \!3 de la duda ijlrll ha aiJn sometida á AU cou8idero.cióu pot· ·
Lt y 88 de l!JlO, la Corte considera:
·.
el e·ciior Ministro de Gobieroo,
." 1-Qnn sig!ln lo
ostablooc oln!'tlculo 6:J
AOOEJt.OA :
dA 111 Ley 82 de 1907, a Corio Suprema resolverá
11\A dudas qas ocurro.n rel!iLivW! á la organizaéión jo- 1 '' Priru flrl'l. La Asamble.. u el Dep•>·tJ\m~nto Llel
Jicinl ole los TribnnRie3, que uo hayan sido previstM · Norte de S11ntl\rod"r pre~<ntará t.:ror" prtr·a el norapor la Ley.
·
bramicnto de lrea Magiijtntdoa y su& sup!Mtes, del
" 11-Que e~tn atribneión la cjerte !lvy ID Oorte' Tribunal Superior del Dil!trito Jodír: ifll de BucaS uprema rto Justicia en Sala Plenn, t.•nto por la Ím· ramanga, y la A!amb!Qa dd D~partamP.nto de Sau.
porlanei:a d u dicha f~e11Jtad1 Cllfl Dk>- porque eata laoder preacntarfl terna~! JIAMI el DOrchrAmiento do
corporación es In llam~da á uora brar los .M.agiAira dvs Magistr!ldos del mi~ tU() Tribun:tl y sus reepec·
dos de los Tribuoale~ Bu'periores, según lo que eso ti>'os suplentes; y
tnblrce el nrClculo 3!l del Acto Jegislath·o mimo"Segundo. No tl<1 el caso de J•eaol ver la dada
ro :~.·JI! 1!!101 r~f,>o·rn~~loriu <l<da Cooatitación Ntt· . suscit~~odn eu lo qne se refiere á r,. presentación d6
cionnl.
lema.; para Id elección c.! e ll'i~cal de dicho Tribunal
" IU - Q ue en el J>t~ule caso e• iudnJaul~ q, 116 Superior.
3e Lr..ta. do la orgañiza.cióo del T ribrwal Supertor
"Coinuuíque3e este Acuerdo ¡,¡ sei'!ur Mioistro·
•lt~l DietriLo Jud icinJ de Bncararnang.a., puesto quo de Gobierno."
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Con lo cuol ·¡;e dio pot- coccluido el preacnte
Aeuerdo, quo flrmao [03 seilorP.~ Jl'lagi~t.rndos, coucr.igo el Oficial :Mayor.
mP residPnte, [,u¡~ f~PUAIIJ)O V!LLl~CHS-}~1 Vi·
ccpre~idcnte, ALBEnto So.!lillZ 1\iunu,t,o-'M A'Nm:L
Josl'ír .8.:.-G.!.Rl'fA-Cms&J'Jil'ITilf() Bo~nco-AL~AN•

.
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do arUculo 23 de la Ley 88 de 1910, es, en roncept.o
del su><!rito,. ~1 ejsreicio de uM f.,nción puramente
!\dmiliis~roti\•o, no judicinl ; y por tanto iocom bP.
ni P1•esiJente da la Roptlblir.n, en la actnolidod, de
modo exclusivo, I'B$OJ)vcr sobre ello, una ''ez que el
ordinal ;¡,• del ~rlf·>ulo 120 de ln Cons~:~ución di~·
Dl\0 'MOTTA--T.ANCR}lDO NANf'TF.t11-RH Al<LNAVA· poce que corrc~pood.-. ' dicho soiio1' Prc~iilcr•t~,
nno Y EusF.-BARTOWliÉ. RoJ>sfatrBllo 'P.- Auaus· eomo ~upre1n10 aotori<i6<1 ttdminiatratívn, ,,jcrccr 1~
1'(1 N. 8AidPlm-El onr.inl :\inyor, Romát~ Rar.w. potestad reglnmeotarin, ex pidien•ln In• órdenes, decretos y rcsolnciooes uecesl\n(>a parx la c>;mplida
i!}é'Ct<eión tic lns ley ea; y ona vet. que lu3 actos q ue
SALVAMENTO UE:: VOTO
en
eJ'ercicio de t~l po 1~etnd e¡·ecu¡e t!an en f,¡erza
DU. s.o:liol\ )I<I.QISrt:¿ DO OOOl'()n ..limA 'RT'T'A
()bligatoria, de conformid~rl ce o el MHculo 12 de.
El Sli!'Crito Magirt¡·ario, l'llnuocl Jotl! Aogarit~, la r~y 153 de 188·7.
aoh·~t su voto sob1·c !ll Aeuer<lo q ue precede, en
Hay más ; seg1ín el a;·ticulo 69 de !a Le~ 149 de
li1er lJI de las· consideraeivnea ~iguiontc!o:
1888, ",Obre régimen poll\ico y municipal,' cone>~·
Sábese que ca el trn i\orio do! antiguo D epartn· ponde al Presidcute 4e J,i lkpóulicn todo lo rel!l·
mento de s~ntanrler s~ bno elts bleeido do.J De. ti>o á la admioistra~ióo general, en en,mto uo est.;
rartamentos : el o no <:on el nomb re d~ D eporta- especialmeute atribuido á otros roderes públicol! ;
ouento do\ Narló ele Sant1n.ri.sr, coy!\ capital es S~u atribuci,ln que de mo1lo e~pec.ial se le udscribe en
José de ()úcuta; y_ el otro con elnomhre g ené1ico· d ordioal a.• del ari.IMIO 171 de h mi$ma l ..ey ; y
tle 1Jtpm·tam6nto de Santand~, .• cuyl\ ca¡oila.l e~ Bu. la facultad ssigruull). 11.111 Corte on el preín~Clrto nr.
cururuauga ¡ lle modo que cod" ono de tldtog Du- ticulo 52-, qoe ~i n·e do ba~e ni Acuerdo qnc pr·¡,r.e.
pnrtatuenlos M h1.1lla regido p()r Ull Goberuudor y de, uo JtlViP.tP. Ac~ta corpo~Ación de IEL outorith<l
·
necesaria pn•·a resolver lo que ea le consultA, pu~~
tione una A~rtmhlea L~gislati~~ Como por el (Ordinal l n del ar ticulo 2 3 de la no coost.itnyo dudo r·e;pecto de la m"¡aniwoi';"
Ley 88 de HllO se asigna 6> las Asl!.rulJiea!! Depar- de un Tribun~ L
t.amentale3 la fuucióu de presen ta¡· te rtJ•• á la Ci>l'· . A juicí<:> dol sul"IÍto, 111 facQl~sd q ne sa da á la
te Suprema du .Tuo~icia pura l o~ 'tlOwb ra.mientos Corte de resolvet· lu duiiM que ocurran r~lativlll
de M..gistratloa de l011 'l'ribuuMiu3 Superiores de ó. la Ql'9anizaci6n. judicial de 1();1 Tribnoal~s, con Distrito, es clsm que cada una dl! lM Asambleas sist0 en disponer, 9 ll oJ'den~r l~ CO!lM de ma ner.~
de los DepRrtamentos tiene el deber de preeen- ¡que ellos puedan ojercel' debidamc\•te sos propia•
tArlns i\ la CorteSnprenillo para t'l indiC1<d<l nombr~- funci()nea; y il~n ~utaromP.nt<o diferente de orgnnimienlo. ·
. · zat• es d1>termi nnr l:t mane•·a <•o mo l~s ;,nsotlkhflA
Pero como el tf>t•ritnrio de los DepArt<~n•ontoi A•aml>lens deben prooedPr en la formacié.n •in la~
indicados con$tÍtiJYe un solo JJial'rito Judioiat, y [ t.emltS. Estn funci6u ~s poo•aru•)r,tu ndmini.; tn;t.ivQ,
por esto un ll>i~mo 'J'ribonRI I!lopel'inr, coyu !'~Si· se fSilito; oo ll3 judicial.
.
dMcin es 'Bucararun11g~, sdmínietra justici& 1·~spoc·, En con9ecuencia, el ~tm rito •·s de C·. Mo.pto quo
to de HtnboR Depar~m:uw~ - lo· cuol uo sucede e11 la .C()rte !:lnpr~ma ea iocompoleote puc·a re•olver
el roalo de ls. H.epuhiNA, pO)¡·qua coda Dt~parta- ~oh're !u dnda q11~ SI) lt• bu conenltBd(l.
·
lfoento ticnu su 'f¡·ibonnl,-ocorru. euta difi.cultAd:
MANUEL .TOSJ1; ANGARITA- VrLL~:oAsi A cuál de la~ Aeambleas ue dtr.ho• ""s. lJep&l'• Su!nlt2. M!;l<J J.l.oO - flAnCO ..,... MorrA- NANN~'I.'i'I.
l.!lmentos corre~pon do pr!lEieotar l ~~.& reo p~ctwas te~. N.AVAR'l\o y Jkm;:- Ronnío.t: ~ P. -~Allil'.El<-·~;1
nas; ó es que debe pr·e~eutarlns noa y ot.ra_, en u u 06cial Mo.~ o r·, lffl·'ñJJ&,
mero do cinco, por ser ~ste oúmoro el mrsmo do l
I»S Mogistradoo; ó se_debe dis~~bnh· co~e ambas\
S.é.LV AMENTO D!l: VOTO
Aeamb1ro;¡, y .en que pl'O(IDrCl Óil, el numero de J

esas terO &S t

;

DKL Al.t.(• ll;'IK AIIO DOC'MII. N AV.oi.Rilo \' lm8E

En preseJJcis de Cl>ta di!cultnd uettrr<l lll G.lbier-¡ En la solución de la cousult.1 de que trnt.. el prt<· ·
oo, pan• que la resuelva, el •&001' Gobernador der seote Acuerdo, \<•¡•go lR pena do di~ent.; ,. d~ J. rnuy
Depat·tameoto del Ko1·te; y el &Pfior ~iinietru de rrapeta llle ()pinión ue Jn msyod~ de la Col' te, como
Gobierno eonsu\ts la dificu)t;¡,d A la Oort.a, ¡oor cuan- 1 paao á expresnrlo.
·
to el artículo o2 d~ la. Ley 82 de U107 dispon€l:
La iey ha qut.J•ido que el nnrubra.miento de J\1~.
"ArUculo 52. J,a Corte 8aprem.a de J ~stieia giatrodoa y Ifíscal do l os.Tribonnles Sup~rioretO de
reaol~e1·A lne dudas que or.umm relntivaa ó.la or¡:a Distrito Jmlicittl se hagan de teJ'MS '!De prf!•enten
1Ji:¿aci6n judicial de loa Tríbu uulc~, que no h~yan las l'tBpectivna Asambleas DeJlllrtawent~leR, ai~nt:lo
$ido previatas po1· la ley."
de ndvertil'6e que cua11clt) t..l cosa ee di~poso (:!'a
A hora bien: la. determinación del" manera como bien sabido q ne dentro t'lul Diatrito Judioial de Bul ~s do~ iodira<!3S A~ a mbleaa de,ben ~~ercer. l" fnn- c~rnmanga s_e comprenden porcioo~s oeúr•responcrón q u~ ee les 1mpone en el ordmal l 9 del me-mora· d1entea á v~no~ Dep~ rbu.nentos, lo cual hgco que
•
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ro3pecto á dicho Distl'ito Judicial h uya dos Asam-! termina aos atribuciones en . el ramo jadioin.l; y un
bleM D.,pur~uml!n~alas, llamntlna á on tiempo por · articulo-el 7.0 de la Ley 118 de 181)0-quc dica
1que .. Cnda Tribunal tendrá COiliO colaborador un
l,l! ley á presentar ui~h~~ terna~.
.l'üro la ley no previó ni rli~J'"IBv, en tal CRS•>, P.n FiBoAI." Luego· este ~'isGal es un elcweuto iodispeu·
f]niÍ f,(l'rmn uebís.n pt·<lsentarl~>~ : 51 ca•la /unmblea sable ou la orfauízación ilel Trihunul ; y la duda
d~bía prcsontor· las terDAII í ntegras, tanto para Ma· qns eo rcfi~ra n modo de hsee1· go uoonbraw.ieoto,
g•s~ra tlos ~mo.para Físel!l del mismo Tribunal S u. o~ ramhiéu duda relativa :í diolJa organización, y
pep or·, ó SI deb1a preseutarlns e6lo en parte, y en tal d ebe resolvers8 por la Uorttl, ~.omo lo sería la que
caso, en qiJé proporción.
OCUI'I'i era ••es pecto al modo do ~ IP.gí r el 8e<:reinrio
l!:s1e m~ pat'CCc que e~ el \"C tdudcru m•>tivo rle! del •nisruo Trib!lnal.
iluda qu~ htt ocMÍOnndt> hl consalta.
LB Co t·te ha decidido y!l. (Jw'f'i8p1·uáencia, mí·
Juzgo, como la mayo•·fa do míe honorabloa ~:o!o- mero 931!, página 216), do a~aor·d1> con Jo¡ articu ·
gn~, que se tr·ata de resolver nna duda fnndnW., loa 14\l) 119, ordinal a.•, de la Coustitucióu, y 36
•·tlativamenic á la. orga.ni;,ación de aquel Tribunal; del Código P•>lítieo y 11-Iuoicipal, q ua "Jos emplea.·
y que, por consiguiente, con •r1•eglo al &1'\Íoulo ~2 d• s del :Ministerio Público 1>artioipau n(l .~ólo del
de 1:. Ley 33 de 1.907, es l11 Oorte Suprema deJas- car~oter de foncioonrioo del orden jullicial, sino
tiui~ la ll~ma,ia á resolverla, en Sala de Aenertlo . tAmbién' del admioiEt.ralivo,". lo qne we plll'9U q•1~
l'lcoa.
·
lcorroborn oni opinión,
Pero disiento en cuanto juzgo que cach( unR de f <Jo ncep~úo, pues, que ·1a con;;ule..·hallebido rt•1a9 dos Asli.mblcss Dopurtam~nta les llamadas á pre-1 s?1 ~erse ·e o todas su~ partes por la Corte, eo el sen·
~entnr l~ts cor·respo nd1entes ternas, tlebe presen1.ar- trcl o de •1ue ca•h nu• d"- las Aumble•s Dep••·ta
los íat.egras, t~n to relativamente á los cinco Magi~· li!MI H)ea cit. que se tr11ra ilebo presentttr teroM
trHd.,~ cornGl al Fiscal del Tribunal Superior del ccmpl~tas, tAnto para .,¡ oombrarníeoto do los 1\fa·
. Diatdi.O -Judicial de Buen~Amanga; .porqne si no ~R!·'"'If.lt; cowo ~nra. elnoJ?b~Kt.rlieot? _de Fiscal d.,\
lis proaentnra complotas, s1no sólo en ¡t~rte y en de- 1 nhu~>al Suponor el el D1stnt.(!· Jur)lcJal d~ Bucl•·
terminadA. proporción, no gorÍAD verdaderas 16,.na8, rn.maogn·, á qníeues, conforme ú ¡,¡ l~y. r-.orrespou'l"
ni se llenaría P.! objeto que In ley so propona, que l1110er e9ua n.:unbramif>ntm:
·
es el dd consullar ..Sí mejor la vol untad d e loa dis·
· HugotA, diez y eie'e de F eb111ro do mil nOPf!cienti'lltos ¡.ucblos que lanespectivus Asambleas. repre- tos once·
·
BentJ.o,ypro~orar ouyorss probalidadesd.eacierto
RAb'AEL NAVARRO y R ll!:-l lt -VJLU!i&S.
en qnieues b.nya n ds hacer los no mbrlimJentos de :Suintt'l: .l\1uRILLo-ANaARI'U. _ ~ .• &ou _ li'JotTA .
que se t.rata.
..
.
N.!.Nl'IETTI-ll.ouulouE7. P. ·-SA~Il'eR- El OficiAl
ITny 0)\1'!1 CI>U~Jdera"•óu <¡~e dobc tener~e er• Mayor Baflo8 ·
cuent~, y es In. de que tu A88•ilblea del Departa:
'
·
mento de Sa.ntaullcr, qu~ 8~. r·eúue en ~ucaranm•·
8AV/Al\IKN'l'O DP: y oro
ga, deue ¡tresentar tcmM, no sólo para el nombre.t.niento dK los -cinco ilisgistrados y el Fiscal del dt los etilt•rte·M:tgi•tr,.doe ~e>ctorc• B.ollrfglln y Saw p~r.
Trihnnlll Sup<~rior dt!l Di~tritn Judicial da Ducara· · Los S<t~ritos 1\hgiBLr•dos. .iWdrlg uez y St.mp<~r,
manga, sibo para el nombramionto de los tl'e8 Ma: dmnliwUll de lo resuelto por In lllftyor!a de IR C<lr·
gistrad08 y el Fiscal del Tribunal Superior del te Pl•na eu el i\ oo pnlo quo proc~d~. y 8olvam~
Distrito Judicial de G-nMn 6 de San Gil, qn~ &6 ' uu e•tros ,·o tos por laa rfi.Zon~s siguieul~s:
i>allll eacn bién dootro de nqnol DeP.artamento; y Al tenor del oruina1 3.' del Mtlculo 120 de J¡,.
e~ ds ~·tpoucrse q.ue se le cfrezcan di6culte.des paro Constit\leión,· corresponde !!.l Prv.siueote de la ·Rt.~
lonlhLo' 11or si ijoln clüulllcroAo ¡>ereonal qne se nece- púhllou, oomo ~opr.. ma ant.ori<lad administrativo;
Rita. pnm la formación de oiohll~· tenas; por lo eje•·cer In potl'stntl regl!lm~n t.A ria, expidiendo lus
cuo.l coovionc que la A~t>mblea d·01 Departamento .· órrlen~~. tlecretos y reijolunioneR ·uee(sario• para !<t
del Norte de 8ant.'lnde•\ que se rc(loe" en CúGuta, 1. caropl\tls. ejecncióa de las leyes ; y en conformidad
pre¡¡cnte lutegrag lAs ternu eorr~:Spondientea á 1con lo q ue prescribe el n.rticulo 12- dE! la i.ey 153
M•gietcadlll' y Fiscal del Tribunal Superior del Día· de 1887, " que a1\icioua y refornm lo~ Códigos 118·
tri~o J odioial de .Bocnromaogu.
eíon•leR, la Ley 61 de l !i66 y l.. 5'1 d e 1887," las
THmLién disiento de la opinión de mi! respeta. órd ~n diS y uemús acto~ ejecuti,·os del Gobierno P.X·
l>l. d colegas eu cuanto jazgo qne la duda relativa pe•iillo9 en ejercicio de la poteat~d reglarnent~ria,
al rr<>wbrumiento de Fiaca\ dcl'fri Lunal Saperior '. tiflnOn fuer~ a obligbtoría y deb110 ~el' aplicados mientld Diijtritv Judicial de Hncarumanga se refiere, tras oo ~~tan contrarios. á h Oon¡¡titoción, á las le.
aaírni~mo, á la orgaoi~Rci6n de dicho Tribunal, y yc.• ni á <loetrína legul más probable.
compete r&golverlu á oista ml&ma Oo•·tc, según el
E n coosvnancit\ con !01 di~po~ícióo constitoci11nal
lli taclo a•·Uculo ¡¡z de la. Ley 8:l de 1907; porque eo referencit<, el a~·ticulo 71 de l• T.<!;( 149 de l8SS,
en el Liilro 1 del Código J ndiciAI, r¡ue trata da Ja j "sobru s·égimen político y móoicipa.l, tiene cat.able·
Orqtl·nWJci6n. .ñulicial, hay on Titulo-el x1-qoe . cid o en ao ordiuel ;;.•, eo lo pertinente 6 ~st.o c.aso,
org -tni7.a especialule¡¡ta e! A!ioietes·ío Público y de· t qnfl aa el l'feai Jeuté d e. la }"kplibliea q utG-D · de~
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resolver las constlltas que se le hagan relativo.men- dos de un Tri bnna; Sttperior, e:ilt.re dos Asambleas
le ~ ¡,, manera de aplicar las leyes del rnmo Kdmi· en que ambas tienc111 por igual el dorocho de prenistrstivo ; ¡·amo en el cual están comprendidos 11entarlag para la e8C;?$enoia y designación de la. to·
todos loa a$~ utos m!Mionauos con el régimen [lO· · tnlidad de a.ql)aliM .Magiatrados.
lltioo y muuicipol; sogún lo dcter mino el ar tloo!o 30 i El;to .lo cons ideramos en abim'ta pugnK con el
de la misma Ley,
' prE!Citntlo ordi nnl 19 del articulo 23 de la. Ley 88
El sefior Mi nistro de Gobiet·no bn P.nviado lt esta 1de 1910, que ea peñeett~mcot.e d aro en en letl'a y
et>rporacióo , para qu., ~c11 re>uel! a por ella, 18 con- en su espíritu ; y <IUD coo la Constiloci6o misma,
sultJt que á él ha di.-igiuq el sefior G<>beroador dell que no prev~ este c:~~o, y ouya. gnnrila, ~o cuAnto
D~part~meo to del Nort1:1 ele Sant.,.nder, y •1ue tioue 6 su integridad, le está hoy conJiud a á lu Corte.
por obJeto ~aht\r caál de la~. •Jos Aea~ bleas D~ ¡"'r·
DARTOLOME .H.ODRIGUffiZ P.- AUGUSI~>menl~e:!. que hao de r~ontl'ile pr6_n~ame'l~ ~n TO N. S AMPER- Vn.T.:BnAs- SuiÍ&lll: Mmur.LO.
el terntono á q ae se exl-t~Odi\ ol Otgtrl_to J udtc¡a\ . ANO.ol.nt'u-llh nco -.Mu'l'L'A _ Na:)ll'IY.l'rl- N,~.,, A·
de -Bu~"~""'"'~'ugn, ~ebe &Jerce•· ~a f url\<11\u que á 1 Rao y Eusli-El O ficial M11yr1r B(lños.
tales A~muble11s Mnbuya el on!tnA! 1~ del ~rt!cu- 1
.
__ '
·
lo 23 tia ~~~~y SS de 1910, " ~u¡ desart·rol!u del • .ACUERDO NUMERO 4 DE 1911
Allto leg•slatlVO número 3 de 1910," <l<>DSI8tsnte l
e~ presents•· tel'1las á 111 Corte Ehfprema de Juijt-ici~ ¡ .Ko !A <lindad de l3ogotli, á di(-~ y eictt: de l<'e·
p11rn los oom lll't~nliento* de llügis tl'ndo3 prinoipa- í brerl) -do mil novecientos once, ~e con"tHuyó la.
les y ~a piP.n.tP.s de los 'fribunale~ S a periore~ de 19 orto Supl'etna de J ueticia e u Corte Plena, con
Distrito.
·
·
·
.
asiatc.noi&de todoa los eetlores Magistrs.do3, y do!
Cierto eR qoe el at·tículo 52 du la Ley a2 d~ - infrnserito Oficial Jl.!ayo•· por recargo de trahnj'J
\907, "~obro división territorial jn~ioi11l," dietl que.1 en la Secretaría.
.
!~ Corta Su prema de Justici a I'Csolvec·~ lu3 !ludM .· El señor Mngiatr.ado (juctor Na.vurro y ~~n~P.
(lOe oonrrao relativ~ á la orgsni•-10ilín jnd ic:,.¡ de ' neotó la 6igoieote propotiieión, qOG fue ar•rnb-•diL:
tos Tribunale~, que no hayt\n ~i rlo previ&t3os p,or 1;1
".Eln cum¡tlimientu de lo rlie¡Hleeto en P.l ordin11,l
ley; ¡)eJ•o no debe pel-det•so <le viato r¡ne no so tra- 1.• del ~Lrt.ículo 27 del Oódigo Juni~ial, se iijl\ ul
ta 11hnra de dud~ algao a ncet·ca de la orga.o i2acióu l turno eotre los 11hgiatrailos d.o lu Cort-e Plt,ou,
jadieial de los Tribuo ales, si no ·dolrnodo <le aplica r para todos los efP.ctos l~ga.!!l@, por rig11rofl(l orden
una dÚ!posiri6n l<"g'll "de régiweo polít.i-co y mu oi· ' alfo.b6~ico de l.os ~ pellidos .-le lo~ M•gietrndo& prio·
clpal, 6 sea re&pecto do la mane~n de eju·c<Jr unu: cipale8, así:
atrib11ción confet·ida á entidndea •ueramento admi-¡ " Do~-tores A nfímita, B m·oo, F't>>'>'~1·0, li'cmnéUÍ,
ni~ trativa~. y no del ortl&9 judici,.l, co me ron la~ lvavarro 11 &lte, &dt•tgut!$! P., 8ampe'1', B11drez
Aaa mbleJ~& Depa.rtamentalcs. ·
. :
; }4w·i})o y ViJUvas; de. modo que el de loe ~11!1·
Ob3érve~e qoe la palo brtt orga.ni~ació,~. r¡ ua aólo·¡ tancia~o~e. tle !& mism" Corte PJaue, eegún .ol
e11 eeotido metafórico npiu·ece em¡¡leadn cu el cita- A:rtí<::~tlo 14 de la Ley 111 Jo 1910, liorá. é~tu: Jludu llrtícul·· de \ti Loy 119 de 1907, uo tie M otro chí!1Ue3 F'-. BamJier 811á~-~~ Mu_1'illc."
.
sign ificado q no el ue modo y form~ ~om <J cetá n Con lo cual se dto por tnrmwudo el ¡weaeoUI
consthoído~ los 'l'rib\lnales ; y tóog•se en cuent11, Acuerdo, que firman lt)S sellores Magiatrado¡¡, coorademás, qoe 111 e~teosi~u de ese vo~nblo está de- wígo el Oóeia.l Ma.yor.
·
termina~a y res~•·illgiila por ol ,.,lj~t~vo judicial
El Presidente, LlUIS E DUAROO Y!LLEG-AS.
qoe lo ~1gn~. 8 1 pues, como qu ed11 ~teh~, la con_- El . ViccpresidtJote, ALilEllTo SutJu¡z 1\I!JRlt-.LOault_~~. o~ se .•·~G~tre á <luda .alguua rel!ttlva u <>rqflnz. Mt.m7l\L JoeB AMGA.II.IU - C-ol'IRT.\::n:J)IO DAJtOO-wc~n.Jt.dlCial d e lns Tnl,un~le,., ~>no á la prttsen- Á LU..U>rDll;O Moo•u _ Tuo~tRno N.&R:lfa'!Tr _ RA·
to.cw~ de IM tarnaa do ~nndt:!ato~ pnrs. loa DOJn· l!AEL N Av..U\IlO r EuSE~RA1UOLOt!ÍI RoDRÍG UEz
bro~u;uto~ de ~"~ tf5Jl8Ctl_vos _llf~gllltl'adoa, que no P.- Auo-UBTO N. So\lli'!R - El Oficial l\fayor, Roes 01 puede ea tunarsc func16n JUdtdal, ea clal'o 'lile mán 1Jaño8 ··
In resolución de 1.81 eooanIta no incum he á la CoTte.
'
&ino á quien compete el ejercicio do: la poLcstn~ o·e.
S ~LA DE CABAClON
glnmenl.ai'Ía para la cumplida ejecución de laR le.
yea, qne no es otro que el Pl'e:!iuen tc de ·la R.a.:I.CUEBDO NÚKlllBO 1." DE 1910
pllbliea. ·
.
Pero Iny más: aun tlnndo por senta:lo que :1 tJ!ta
E n la ciudad de Bogotá, á dos da Diciembre J.e
Corporación le toca!'a leg~tlmente resolv¡¡r l'D este mil novecientos diez, .se inetnló In Sala de Casuci6o
asunto, los inüAaeJilo3 tun;ldamo;; toil~t'IK tlue sal- de la Corte I:Jgptema de Justicia, ton af!Íllteo"i• de
vÍ\r nu~~tro.l votos en la resolución nr.o rdada, ~ pe- lllll 6efiores M<~gistradoe ~r_inoipai{!S ductores J\'Ju.uu el
sar del rc1pet.o que o<>a merece la ilu9lrada opinión J osé Anguita, Rafa61 Naver ro y Eo5e, (',.,astAn·
1.!11 la mnyor!a dll la Oo¡·tP., porque no encontramo~. tino lh.rco, Emilio Fenero, ~raocredo Nannotti y
f~ nd•ch. en loy ningnn ~ lll. rapartición que se h,a.ce 1 Luis Eduardo Villegtu y dOll infrascrito Secretario.
de las terna&para lo~ n~Jmbrarniontos de Mng!Gtl'l\·
So pro~odi6 4 In eleeci6n d·q Presidonte y Vic6·
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"L!l Sa!a ·de Cae~cióu autorizn t\ su President&
á laa dispo6icioncs de le. Ley
tado:
81 de 1910, y de ac11erdo eon e! Secret~ttio de la
Para P1·6~id6ntt:
Corte, dé á los expedientes que entren paro. la
circulación el curso que le parezcn más expedito y
Pur d sc!lor doctor 1\f.annel José Ao .
garita ...., . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . 5 votog, . opor·Luno. n
.
.
Por el seiior docr.or Luis Eduardo Vi· 1 Con lo enal se dto por tcrunnadG el pa·esento
lleg~~···· ·• ........................ ::...... ~ ..." 1 _
,· A~~rdo, que Gt~an 1M senores. Magistrados oon·
]:[sbiendo obtenido 111 mayQrln reqneri·Jael eenor mog"' el Se•·retarao.
doct.or :.lfao~el José .Anga_rita¡ la Cor~ lo declaró j El PreaiJente, MANUEf, JOSE .ANGA.lUTA.
eleg•uo Pree1den te de la Sala <lo Cnsno•ón.
· El Vicep reei dente, RAFAEL l'h.h.l\110 Y. Eus-zI'ara Vict¡n-tsidctdo,
J CollerANTlNO Bmeo-E~ui'o F:~tMEl\n-TANOlllC·
· oo N.oNNEI'l't-Lum EDtt-lRoo VllJ.'OOAs-.EI SeP.vr el seiior doctor Rafae l Navl\rl'<l v
· 1
·
v;
p
R
Eure. .. .... .. . ..•.. .. .... . : . .•.•: 4 votos. creta11 0, i<J6__nte a•-ra .
•
Y un volo por cada ono de lo;~ seilores dnol.ores ,
-:Rareo ~ Ftrrero.
.
;
. A.CU.t:ROO ~-<i:m:RO 2 DI! 19 !0
La Corte dechr6 el0c~v V.icepre!id~i•te al S'iliior 1 A loe di~:~ dlag del onllS de Diciembre de n.oH
Magiat1'11rlo _doe!Or Ra.t\!.el Nuva~ro y · Eull.<-, por no>ccieot-o;~ diez se reuniet•on los 'sc:>ñorc• Magia·
bAiier obt~o~do la mayor[a.roqaer;d~. · :
trados principa!eg de la Sala de C!l~~ci6a· de la ·
Acto coutmuo los dos d1gnatanos eleg¡dos prca- Corte Sapre¡na de Justi~ia, en Snla de Acuerdo,
tftroo .la prome.11 le~l de sooleoer y defender la 0011 el objeto de hacer )a elección do loo Magi&•
CQnstltuc¡~n YCU!llJ)ltr_ CQn 109 debere~ dos~ cargo. trados q ue debea presillirla d orant& el período qu~
En eeguada el Magtstr!l>do doctor .a.ogar1ta pre- ·principia el primero de EncN de mil oovecien·
saneó la siguiente propoeieióo, cjue. fue aprobada; 1lO$ once.
.
"Loe e?lpcdientes qua_.,¡ PtEsidente da _la S~~ola . · Abierta la · votación y· recogido~ Jos votos cmide Cas~o•6n debe tepa~tt~ 4Jntre loa '!\iag¡stra.olo& •tidos por Jos aeiioros .Magistra!loe, ee dio cuenta
uo la mtarna son lQS reo¡bufoo del :Maguttrado doc·l del regnltndo siguiente :
·
tor Su,ór~;r. Muoillo y l"!t reeientemente recibidos.
.
·
n
.
'J
,
•
•
0
de lw l'nbaua!es Super1ore&."
·
·
ca? ~ .c9t&l«~n"' •
!<;]. señor Ma~etrR.-Io doet<>r Vifl~gss pidió se 1 ~Qt el eellor doctor Ma.nuel Jo16 Andojar~ ooustaucul. e'! )a presente acto. de so voto ganta... . . • .. .•.......• • ·:. . . . . . . 5 votos.
negah>u A la propoetaón que 8c ~(\babe. de apro j Por el seiiilr doetor Cou~tantmo .l:larco. 1
bao·, porque á ao modo de ver 11 e~a proposición · Hsbie11do obtenido la rnayoría exigida, la Cor~e
q11ebranu\ ahiertau¡ente ol artí~ulo 16'de Jo. Ley 81 d~laró. al seli•or doctor :Manuel José Aognrita
de 1910, qae consagra uua soparacióo y unos re- electo Pt·eiidente de l11. 8a.Jn.
partimientos de 1.1"108 ·los negocios que !laya en 1"
V('ri ñcada.laég'o la votación pura Vie.,presiuente.
Corte y _quo tOfJ.Uen á. lftl! Salas, y no 3droite· un de In misma B~la, se ohtuvQ ei siguiente ree altnolo:
repartimiento parcml de los asunto3 do caución,'' Por el señor docto¡· Emilin l<'~rrero... 5 votos.
l' ropuso squí el S(\i!Or MagiatradQ rloctor YillcP<1r e\ señor doctor l'onsttlnlino Rart"O. 1 .
g~ lo siguiente, que .fu.<! negado: ·
La Co r~e, en viAta o1e e9te resultado, declMó al
u. Reeonsidére~e l.a proposir.ión presentad" por señor doctor Etnilio l!'crrero ¡¡_!egid<l 'Vicepre~idtn· .
el doctor Angaritl\ y aprobadA por la · s~ Ja de Ca- te de h misma Sala.
· .
JnmediatMnentc lo$ señores M11gí~trado~ docto· ·
sacióo."
H abiendo¡ el s.e.iior PrGSidente de la &lt eoo!llol rt!S Aogarita y l<'crrero prestaron ante la Sala la
•~do ú ésta sobre la. manj!ra de verificar la. circula· promee~> legal de cumplir leal y fielmente la.• fun·
"i6n d~ los pro.ycctve de sentencia, 6 indiet.do ol cienes !loe ·su cargo· y !IOOtcner y rlefender 11\ Cona.
medio quo estimo bn adecuadoí el ae!'lor Msgistntdo titucióu y léy~ de 1& Itcpúblicu.
doctor Nav~rro y Eoeo aentó la eigui~ ote propoActo segnido la Sal~, en cumplimiclllo de lo
sieiúo;
prescrito ¡oot• el tirtlculo 15 de la Ley 81 de 1910,
" Ln Sala. de 0 Maei6o nntori'l.a plenamente al prooedió 6 11uordar la IÍI!IA do RWI Coojueces p~ra
Allilo¡ r Presidente pnra que de ncnerdo con el aeñor el próximo período, que principia el primero de
Sscreta.rill de la Oorte, dé 6 IM proyecl.os de sen- Enero de m\1 novecicntqm once, y qolldó formada
wn~ia md3tentes y á Jos qne·vayan presentAndose eon lo~ siguientes seilore8':
el curso <!UO más acomodado le parooea. l. las diapo·
t.• Luis Maria Ienz~.
aicione~ de la ley vigente. s9hrP. el partieolar."
2.0 Ela,uio C. Gutiérret..
En dison~i 6n, . a\ ~enor Magi~trado doctor Yilk
s.• J ooé Mnría G<lnz-ález Valencia.
g~s pt'Opu¡o Jo siguiente, que fue aprobado;
4.• Olímaco l ri11rtu.
.
" SuGpéndatte lo> que ee diBQnte cou~idétesB lo
5.· l;,ntonio José Cadavid.
s.• Eduardo ):'odrlguez Piñeres,
sig uiente :
pretidente de la Bala, y r•eogidos loa votOQ de lne
sellores Magi~tndos, €8 obtu\'O el siguienle re~ul

r•arll qUA, ciñéndose-
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".3.' Que la l'oferida easa_purtonece á ia su cesi_óu
del
ecllor doctor ltafael K & nta.nder, y que la pu·
8-. Santiago ÜRpioa A.
eeedora de ella, sefiom doii11 il!.:>&alla l!'eroánd"z de
9.• Adolfo León Gón•ez.
Leóo, debe resti~uírsela l>OT CO!ll!coneucia 1lu l11 uu·
10. Juau E~~ og~lis ta 'frujili•J,
lidttd pedida ; y
11. Vicente Olarte Camaeho; y
"4.• Qu a la rcl'Brida 6eñora F4!rnáll.Jez de L!!ón
12. Cnt·los R ravo.
Se ,Jispll!!O cemon iear á qoieneJ; norre;ponde las está obl_igsde. á ¡:>agar 4la hereuci~ lo~ f~toa ci vil~$
d~ dicha finet~, desde que entr6 en posesión de ella
dcaignaCione~ qae <¡uetla.n meur.ioMd~s. .
{)on l'Sto se dio p:¡r ter ruinado el presc11le Acuer- (~3 de Febrero tle 1887) h8~<ta el día en que la en·
do, que firman los P~iiOI~'B hhgistratlna po•· an to el trcgue, y los costas d el juicio."
Ci\Mouao en apoyo de lARJ.M'ateo~iones deduci·
~uaoa·i Lo Secret~~rio.
dn.s
on la demandá hu¡ dispoRic1onee oooteuidas eu
E l Pre~idm1to, M AN O F: L .lOSE A N-GARITA·
los
T
íluloa 13, 25,26 y 80 del Código Civil tle C11o·
El Vicepreaid•mte, RaaL N AVA RilO -t E-us~ 
din!l.marca,
sns eqniv~:olcnt.es <le! Nacional y oooco•··
CoNsT.!!'ITI~" .l:l.&noo-H:~"Lto FK&Rl'll\o- T •Nc1u mo
d~tutee
del
Código Judi cial del 11~1110 Dupar l3·
N.!Ntn;:rrr ·- Lt't~ E ou~ltDO V n.r~ECJAs - Y:~~
meuto
J
se
C
OnsigoaTOO P.RtOS hec.hos COillO fon<J a."
Parm B.., Secret-ario eu propiedad.
menta as da los postulaolOi! tra oscritGa :
"l.• Ser los dP.mandnntes hereder•>B to~tH meu·
SENTENCIA.S .
tarios d~l doclor Rsfael Eli&eo Santalo der.
(,()r f<> lYuprema dr. ,J,NJt1uia- lJ():;otá, 8eptil!mh'·8 "2.• Ser dichos herederos mOUf•rea impliberea
diez Yu!J! de mü 7I01JI!Git-nW6 nueve.
en la 6poca en que ue iuioió el juicio de sucesión
(~t.. 1í11tr"do po"e••tc• .tootu' Ca•~t~ Vl•¡."l
.dol doctor SantAnder.
Visto& : E l doc~or- ~r.~el .Eiieoo l:):mtn nder otor·
"3.• .llaberles dado á tal•~<. menores reprvijeotn •
gó teabunent.o en c~t" ciudad el dí~ vcintieine9 d., d ón en- el j~i cio, por medio de un enrador a1l lítn11,
J unio oe mil oehr,clenWi ~cliente y t-rea. Nombró oombt·ado por ;u madre, y ao directsmcol.e por Ql
u0 albacea' ;Í loF. B(lñ(lrAs Remi¡po y Carlos Mnt·ht Juer., á,0 quio}n tooab11 haocrlo, $egú11 fa ley.
P6roz, :1 quieoe.• d•jó la taoencta da SU$ bien.:a,
"4. No haber nombrado ellos, cua!ldOeutrnrou
entre otrM cosa3 dispuso qoo se vendien.1o en pl!bh· en ¡,¡ pubertad, su ,our>td!>r ad lite·m, ti iDo q ue sll
ca Anbas~a ~ ~ nA casa de su propi od.~ d , u bi.~~ en madre, Gefior!l. Ho..te!'!~a. Oamuho, olio pGder ¡m·a
· e.•tt> Mao1c!p•o. .~o.crlo el t~-~tad?•· se IniCIÓ el repr~ents:rloe en .el ~o~cto al seflor M:olEé• c.. wll·
col'respoodten te JU IO::H> ile 811ce~_too:. En él figuraron eh o, sm tener el u]&CtCIO de la p.. tria pot.fo-3tad.
r.omo herederos, r~pres~n1ado~ por uo cul'ndol' ad
"5.• Haber cootrnldo la sellom Caroacho matrilitem, entr:} otms, los menores Ju,.n Antonio, Pe- rooniú en .eegnodas nupcias ~::n l88u, y oo ha.ber
dt·o Eliseo y Matí" Santnnder, nie~ del te11t,.dor, 'podido por esto Ilegal' uunc11 á ejerc1•r la pat.ria poy á solicitud de v.nrios do los iot~t·e,~dO<!, se remató (.estad sobro sus citadoa hijo!l.
en el joioio, por la ca n~ida d du sei~ mil AeiSt.ieotos
"6.• Haber quedado éstos, rlesde aquell" feclm
¡,jocueot3 peso~ ($ 6,650), l• casa á que ~lude el en adelanto, sin represe ntación ningqna en el j uici<•.
toato.mentv. ·1::1 remnte lo verificó la señorn Rosal!a
"7 .• Haber eeto.do, Ül.We Enero de 1880 b.ast~
Fsrná udcz. de l>C6n, y fue nprol.l!l.do por sentencia E nero 6 Faltrero de 18S7, lll Refíol' 111{oitiois CQmacho
d11 fecha voin!ih·óa de Feurijro do mil ochocieotoa •nseüte-de esta ciudaJ, y llahéa•aele fvlsi6CAdo lllO·
ocbl!llt.a y siete. C-oocloid• la m<ort!loria, se pl"Oto- ellas veces durante e~t.e ti(lmpo, y aun autas y des·
colizó ol expedicnt~ respectivo "o fa Not~ río 3."i!e pués, eu firma eo los eseritol! ea que se oecei!ítnbb
~te Cirouil.o el veintiocho de Diciemhre del mísmu la repre6entaciño do Jos meooreR, para dar apnrie11·
• !lo, y más · tnrdo- el ocho d" 1\fnyn de mil ocbo cill de sn preHencíe. y comenti miento.
cien tos oo vent" y ~eís-Ju.:s sel\ore:ll Joan B. Q11ín- "8.0 Eaber porlen~ido á la soeesi6o d~<l oloctoo·
t-ero el Ignacio V. Jo~pino~a, on 11om bre de Joao Snnt.ao&r la. case. do que se tra te, y ser ;poseedorA
Antonio, Pt•dro Elíseo y J\1ari11 Sant.Ji oder, dcro ao - de ella al tiempo de la demnnda ¡._ w!I<>ra )j'ernáo.daroo tt Sil! !.o Gutiérrez y Cierne otina Rodr!guez, dez de León.
aca coharcdero.s OD la ~ ucc~ióll del Anaolo dl>ctnr "o.• No hal.o4!ree l!hil!l·~ á prueba fa articulo.cióo
S..ntandcr, y á llosa Ha Fernáod<.-z de T.eó.~>, t'llma- ~ que se ioici6 para la v...n~" ti~ lA eaRil on .pública
tadora del . in mueble de que se hn hecho mérito, sobasta.
·
parA que eno Sll andiencia SI: hicieran, por antcn , " 10. No haberse pnblicado eu u n peri.ódio.:o o~l
cia dict.ada t-D j oicio ordinal'io, estas deola~~i~~~s: a.ouncio del remate con antedoridad é los pregouo~,
· " 1.• ·Q ue es nu lo tod::l lo aotu odo en el JUICIO de stno e11 El 'Thleg-rama oorreapondieote al 34 de Fe·
brero de J 88'7, esto es, l!lliB d-ía8 después d~ V6rij t·
eoee!lióo del finado doctor Saot.ander.
" 2.' Q ue o:.; igual men ta nolo> el remut e vol uo- callo 6l remat8.
tario ve1iilcado en dieho juicio el día 19 de F ebrero
'' 11. lla.bersa adjadimido ol re•~··at~ á Já neilc.• rll
cla 18S7, Uij la caP~~. de la suce~ióo de o¡ue se hn l1e· ForoAu de:¡¡ de León por ~eis mil caatroclentoo pe
cLo mérito (sP. e:rp¡·csaron la aituuei6n y lind~l'Qs a<m (~ 6,400) (sio) al die~ ~ nncv€1 de i!'e bn•t·o de
de dichR.fincA).
·
mil ocbooientos oche nta y e1ete.
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"19: !Qo habeo· ent rP_gAdo la rematadora al di& co~no ac verá al extracta r la~ razoof.'S alegiulas para
nJ Ju~~ ul UitJN'O U )(Jr del f61M((l, SiDO aolicitar ]a .:-".aeneión Ue dicho fallo.
qu ~ se le po·eaeut6 á: éste an CS(!I'ito n.· m.. ct n por
Esto sootado,eonviene da r á. er•noce o· uhoo•a lo$
)ou $~11o o·e~ l'' ranoiseo J.loluntaña, 8ixtu l•!•eobno·, Dio fundame ntos oto 'l''e se apoyó el Tribuual p•o·a na·
nisio Ou1oete y l\'Ioisé3 C:lmncho, (m que mnoif~s · gar la !'cción de ouliond ele! _remate y $'l~ consecuenciales de rcivindicneióQ y de restitución 1le '(ru.
turou 'hnt.or recibido dicha suma.
. " 18. No hubcr te11ido oiogqno de e~oos senoroe to~, para luégo estudinr la~ •·azouca quu el o·ecurr~ll
f~cnltad para t·ecibidu; y
te uduce á efecto de so&tenar <¡IHl esa fallo viola las
"14. No hnbérselll':l entregado ú. los uoellot·ee lo~ disposiciones de la. ley sosta\ltivn q110 cita en su
bi11nca que lea c.orrosponclían, y ni siqnicm nombt·ú· ~legat~• ó 1k•Yllanch d~ cagacióo.
doaele~ Iepreeentnnts legal que pudiGra mcibir ó
reolama.r."
·
·. La Bala sentenciador·a ore hi1.o uugu uu los cion·
Con posterioridnd de.~istieron lu& r,ctu\•~:& d~ >e· tro n'lbtivos en qu.c !11 parto o.lcc.,nnduG!c f11no.ló In
guir el juicio ront.o·a Sixto Gut.iérrez y Clcnceolina nccióu eobre noli<lnd del rcmnte de !u cru;a FO•·
Itcxlriguer., y por conaiguienle q uedó como úni~ te oecientc .!. 1« ruortuori, del doctor Santander,
demonua<l~ la ~eñora .l:'ernández de León, q_oioo á ~~ber :
oon~tó el libelo upoo:Ólld~e en nn tOllo á lali pre-.
1.• ~o ha berse aloier to á pru eba ul íncidcnto en
tcn6iones de los uem8nu~l1Le:; y aleg~udo e n su d~- i r¡ ue se decretó la. su b1ut".
'fensu In exce pci6n d~ l'"tición uoot~~ de tiow¡oo ó 1 2.'· No haber~e publiCAdo e o uu peri6uico, oon
do uu r.nudo indebido, por no haber ~i tlo 1" &cDum ~~.ntP.rioridu.d t>l remate, )o;o nn unoio~ respecti vo•. .
li'erwiocle~ de L~óo p:u·te en el juicio de au<:esión ¡ a.• t'o habcr~e consigoailo e11 el Juzgauo el pre.
en ya nulidud oa u~ooand~. Citó ts.mbi6n en tlpnyo · cio llnl remate, :;Ícoodo a~í qao <IUÍCI!Oa dicen hRher.
de esta excepción el art.ícnlo 1'74S del C<~rliso Ci· lo rec:ibidv no tcni•n f~cultutl 1111ru ello; y.
vil, y lu~go, en el aleg;¡fo de e•mdol~ión off) pr~merR · 4.' No h~ber l'<:cihído lo~ mouuroa Sanlonder Jo
iostuncia, ale~ó adernol~ 111 cx.ccpción d1: JlrP.serip· 'lne le~ correspooJió por horouciu de !U a!)nelo,
t•.i<ln de la acción. Dul'<!Dte la ~ecnela ele! ¡uicio 1<1· . Cnr~co d~ impoo·tnocia extractar aqnl )lo..q ra~o·
llecilí ol dcmandao~t\ Joao Antonio8!Liltnauor, y ILC~ qne tuvo en cuenta ·<•1 Tribunal para rechazar
e o represout().cioln de su~ dereeb0:1 se admilioi co11w el primero y el \\\timo olu lo~ moth·os, porque el
parte á su rnadt·e- H orteosia (.)a.ma..!ho, lo que dio reco1rrente no Af.aen In gentenciA sin<o en coanto ella
lagar J que In dcmftndad:l alega!oe ante el T ribnoal, d e»neha lns otros d(IS.
cou el11om!)re. de confusión, la ex~X:pcitítHlU8 su•-ge
.l!:n rdaeión wn el ~ogundo mutivo (no habl'rse
del hecbo dt haber recibido esta señora pnrt11 del publicado oportunamAn~ el an uncio <l~l rem&u en
dinero precio uo la caga rema v.tda y ba ber figorudo un periódico), dice el 'l.'ribun al 'l"e est-'1 •ola defi·
e o el ,juicio c:omc ho:o•cdcril de s u hijo Juan Anto. ciencia" no ncusa forzo~am en te fAitn de nvieó opor·
ui o San l~ nder.
.
tuuo nl pítblico, r•orqne. con~tA en lo~ Auto~ qne g()·
El debate a~í planteadv fa e decidid e' 011 l'ritUC!'a fijó eolicto en 1ug~<r pliLlico tl(l! J u 7.g~t do en tiempo
instuouio en favor de la demanda do., puu~ so In aL· oportoao, que 9e posieron. cart.eles impo·e~os en lu~olvi6, en eoo.t.cocia 1le primero de Juníu de mil gao·~~ públicos ile !11 ciudad. con la debida autioi.
~ovrc.ientos siel ~, de todos los ~argo~ de la douo.na· p1<ci6u, ~ ~¡1are_ce quu en el e:~:p~di~nte •••·l joido
aa 1 é ogaal solnctÓII tuvo el pleoto·en aPguudn 1us· de auc~91ÓD extste eu cai'I.Cll puhhca.:Jo pot· lB tmt ..neia, le qu11 se surtió por apelación que co•itra pronta el auuociQ del remste, to cu!l.l en t•igot· ~B.·
el fullo de la primera intcrpusier'on los actOI'(;S1 ti~fal:O lo exigeDCi~ del nrHeulo S96 d11l Codigo
¡oucs el Tribun.a.l Superior del Diatrito J aJiciKI de .Tndidul Je Cnnuinmnnren, de qu& d púbho tonga
Bogotá, que conoció de la alzada. &~ limitó ú. con· -coooci•;,_iento anticipado, nounciad.o por la imprenfirmnr lo. decisil\n del inferier.
to, de que va. á verifiCM'!;O uu roUla~e eu Gl díu y
La sentencia últimamente citada eetá fechnda el hora qnu el Ja02: al efee>l.o haya selialudo."
veio tinnevo de Mayo d e mil novecieDtoa otho, y
Y pera re<¡haaar el tereer motivo, ó 6\la " ' que
con ka. ella interpuso recorro de ea!ación la ¡oat'\o 8<: relaciona aoo In aproba ción del remate sin que
acto~n~ recureo que se admite por renoir t1•doe loo In rcmatadoo:a ~ubiora consis:nauo el rre~io en el
· requmtoa lega lee.
.T nzgado,_~1 li'rlliuoa l seoten~oadut· ~e hmo\ó en .;u
Pro<:111l~, pue~, el estadio de la única cu uaal de senwoci11 á acoger lllll eignicnto&hi~•Htamirntoa del
c~aación q ue se ha alegado para solicitar la iov&li· Jnoz de primera inatanc1a: ·
dación del f11llo, que es h primera de IM que ena
Dice n~í el fallo recnl'l·id o:
mum ~lartÍ()ulo 2.• de la Ley IG9 <le J61J(I ; IIGI'O
"El pnnto de vi•t•' de l11_ cuestión o.:on rcapeato
ante~ couvitue auve¡·~ir q;¡e Jo. parte rceurreote ·yll al p~go está en· qoc los eu·8eri¡>tor~a del memorial
no discute lu valide:>; de Jo actuado en el .iaioio uc de f~cha veintiuno .de !,'ebrero da mil ochocionto~
Rucesión del doctor Raf1el .IJ:liseo SuntHnil~r, tóda ochcntl\ y siete (foj•s lll, cuaderno 3.0 ) , dirigido ~~
vez qne en .~u alegato anto la Corte se limita á Íll.l· Juez; de la mort.oorio, ent.re quieao~ fi_g ura Il1oisés
1wgnar el fallo del Trihunal linicame.nte en lo que Ca macho, recibie!'OD para Ja hereocio. ó cor.nunillad
ae re]AGiooa con 1&. aceión de nnlidad del remata, tods~í" indivisa, y q_uc lodos 6 a.lguuoa da ellos
~igaiente
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como m¡n eaenuntcs que eran de loe parúcipes eo establecido p or el :u-tíeulo '1'61, numeral 3.", del
c••mún, emo e.npaceJ de recibir IJI precio del rarmo- Código J udicia.l de Cundinnmnroa, y el ~rtículo 12't
te r¡nk p~g.~ la compradono seii<lr<l FeJ'uáotlez de d<• la .Ley 106 de 1890, la omisión de alguno de Jos
LP.ñn. A propósito de esto punto ~~ Jctoz del coM · requisitos esencinlca n.l remate y prescrito.~ por 1&
cimi ont~ r~~ooa nal en In "'ntencia que es rn~te riK ley ps.ra c~c acto.
de est.e r•lc, rso : ' ILI po·ecio d<!l remate eoyn m>li" La reforma. vigé.imatercera de ln Loy 88 de
dad. so ha !"'dioJo debi6 enl.l·egarse,ó al J nez do In 18:'17, rurl com o •1 artículo 1028 del <Jódi.¡;o J ndi
eMsa, 6 11 la 8uce&ión in livi..•a dA R..tf~el Eli2eo eiul ••igente hoy, praecriben : ' Ningón remate er1
SRotBnder, Niugnno rl.; su~ hererle•·o$·podín p11-lir q'lo el. rernatador haya .:um¡>liuo con lo de su
la eutt·eg;o du det.el'tniMd:~. part.e del prcr.io conw cargo, rodo·á I\Oular~A ~io1o ou juicio oroinario sepa·
¡>.1!'A • '· porque aú~ 110 8r)bau(!l vo•·lticado- lB pa.¡·ti· rudo dd juici o fjecrol.ivu, y uo •fect~rán al rem ute
ci6n. El pago h echo ú pur<on~ incoropctcnt,~ para lu M lid3des del juicio tjec•Jtivo,-con MlC"poilin de
rllcl bir ilebe mirarte c.omo váli<lo si qu;eu Liene la S.• de las menciollat.las en ef artículo 761.'
fwultad pars recibi r Jo ratilic~ do mptlo expt·~eo 6
" De lo rllcho a~ dedo~ qne la inRtll'dóu de.\
tácit<> (articulo lllH, Ccídig;o (Ji ~i l de Caodina· avi•o dHl remate en un periódico, habiéndolo como
mn •ca). lA sucesión i11di~isa ~~ H.afMI El.iaco Sa.n· lo ha habido eiemprP. en 1~. (1\udnd de Bogo¡t6, pnes
tn nder, p~;·a e': efectQ de ¡·eo•bn· el P'eClo del r~· siempre b:a hó!Jitlu fHa'riO Oficial, es requísito
m!lte, potlria ser rel'rcaant..da. 6 p•1r el Juev. d~ntro escnci11l á la vAnta Ctl ~abasta, q11o es un contrato;
rle ''lll utÍ<:oo.tco h ore~, 'ó ·por el alhMc~ que· t~nf11 e¡ o u la owi;i6n da ese toqnisi to induce nu lidad del
11\ u:ncncía de lo~ t.icn•s, ó p">r uno de l~ heTe ··~mn~ot\ c.a:pr~meotc declarada ¡:orla ley ¡ y q11e
derns mayo•·es como comonc!·oe. El derecho de nn coa nulidad flR ~legttble aun contra el rematadot
· comunero es el oroiamo qoe el do los socios r:n el que haya cumplido con lo de su cargo, en jloieio
· b~tb•·r r.ocial (urti•.mlo 2378), y cuando en uoR '!11)· sepnrad1•, y con mnyc>r o·a z(lu 8i no hu cunoplido
ciednd uo se determinR ls pf)raonn qua debC! re p re. coo aquell n.
eeot~rln, s~ euticude que todos loe sodoa tiP.nea
" Pero no em nnce~8o·io que 1 ~ lev du {'I'O<'.lldifrtcolt.od ¡>ara e:lo (&rt fculo 2149). ll~ni re 1811 prn· miento, qoo para el c.uu es ley sos~uti.va1 deoJ,..
suou q ue pr~;seotaron Rl ·.Jurz memorial de recibo rMn 6 estable~iera eKpreaarn~ote la nuliriRd dol
del precio, figurau comunt<r·os mayPrrs de etlnrl 6 remate, puee siendo éste uu V~l'dadero contrat<•
eo ph\:cs p'lra rcdbir. Ahora hian :· el Jne~ teoía de comprnve11ta, el Código Oi vil cuudilloi'Ool'qnés,
IB··ulttul para reoilrir, la t.eniiiP-1 al bacea, y la tenl Ao eu an~ articulo~ '7, 0 , 171\8 y I'HO, a~í como el Na.
loe comuneros mayores. El J aev. dio por bien he¡,ho oiona) qtt~ rige, en lo~ nrtlon los 6. '; 1740 y 1'141,
·.el pagt~, y por ello lo rutifioo; el·albaee" ratificó el C'J I4ha cocorgado de ..ancionar con 1:> pena ti P. nt~li ·
vagt• de mrodo tácito, lo mismo que la herencill 6,1dad In <'misión del reqni3ito ó formalid~>t.l úo que
comunith>'l, pv•· r:l hecho de hab~r·se adeln.ntildo d >CUJ\O trnt.nndo, eoono esenci~l que P.! p~ra llevs.r
juicio clt~ 'ueeaión hl\3tn aprubMrse ¡. puli•Jión un ó. <>recto la aubast&.
·
•
r¡ue An adjudicó, on voz de la llueo. rematada, el
"Asi, pue~, el Tribunal violó dire~tarueutu, por
reRp~ctivo pr<Jdllcto del remate, En preeellcia de desacato áens mandatos, el artículo 761, u.rdinal3.",
todo• eatos hechos, es legal y morsl mente imposible d..t Código J ndicinl de Cuudioam:l.I"Ca, y lOA arUcn·
808teoar quo la remataa01'3 no jtagh el precio d el lus 7.0 , 1748 y ·1749 o..lel C<Jrligo Civil coodinRmar·
remnto cuya nulidad Re 'pirle. Si al fin los menores quá~, ar;t como sns correspondien tes qne he cit.~do
8antuuderee "" reeihier"n lo que Re les ndju rlicó, de l6s Código& oaciooale~."
que respond!li1 el alhaee.> ó lo~ ·comuoeros q11e reoi·
De esta mnnera. ll:.:fllic" el recUI'rent.3 ~~~ pousa.
bieroo. Ln nulido.d ó inolioocin del t~mate n<> pu e· micuto eo lo t¡ua'díec relación 4 ¡.,faltad~ publi·
ue, puc.s, deetutaroe.' 1'
•;aci6o eo un per·i6cli~o del aviso aoun cia tl vn d(ll
V ~ase a.hoo•n eóruo ruz·)na el recor~Ple parn i m· rema~.
pu~nar los fondun>onto3 del fo.llo del Triblinnl, 6
meJor dieho) cómo fonda el recurso ele caaación:
"Conl'oo·me A los leyes do C11ndinamarca, vig;ero·
.l\1oJ•u: a n cu~olto á la faltn de pago del valor
t~s en Fcbt·eo•o O(l ru il ocllOcicutoi JlCheor.n y sii!te, y del l'emute, impngroa la ~en t,eneirt :•sí:
Hace uototr t1n pri mer lug&c qne la ley eJ iotblece
(!las naciuualea que 03tú n en vigor - dice, -lo~ •·e1oatu voluntarios olollí"n vcrincarac con los misralC16 que el r~wu ludor debe p~gnr al CQOtado y dentro
f i!<J.UÍ>lÍI.os de furma qn~ loa de Jos juicios ej¡;<:U· tle •einticuat~·o horas ei V8lt>r de Jos uieoes qne
,
,.,
. .
. 1 huya rematado; qne dicho p~go debe hacereG Rute
· tiv.vs.
''El a.rhculo 8M del Cod•go Jud1C1al do Cund1 el Juez d~ la C;luaa., e~tenduindoae l11 corr<'A POrl·
unmArca pre~c,·ihla, en tre ot.rus fonnalidrules, la de díer.ote diligeñoin; qne 1uientrna esto no~() vorifique,
publicar en on periódico Jd lugu •l ·aviso un 11n- ao. se p>lede en trega¡• al rf!mntn•lor lo que hnya.
ci~LÍ vo del r,e!Da le, <:";o la anticipa~í6n dehi1la. El . co mpr~<do, o i exp~dll'le el t!tolo de propir,¡lnd, á no
lnl&D!o reqnmto ex1ge hoy el m•t¡culo 1061 del 1aer qoe ·pre>~~;oto doeu•ncnto comprobante de haber
. 1convenido con el aeJ•m,<lo¡· y el deudor por lo que
Código J udicinl vigeote.
1
' En Jog j uicios eJeo•ltivo3 e~ cansnl do nulid!Ld á cada uno correepond~ del "alor del remate (a!·ti.
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en loe 901 y 90\1 d@l Códig<• Judieial de Cundina· rernute, 0011 t~~~ lerioridad á la fecha en que se veri.
· ficó la. eubast~.
·
marca, 10'7 2 y 1073 uel Nacional).
Deduce do lo dispue&to eo lo9 m-tícnln.¡ acah,\ . Pero ¡de •l{tnde se clcduce que ta'1 n'<lui~ito nu
dos de cita r, qne n•icr.tra& no aB hug,., el ph~Q e•l 1~ • su lleoó 1 La pat·tc demnndnut" sostiene t¡ote nn s~
form~ iaélica,h, no puede VP,tifico.rs.e la tru•hdón de. , hizo la pub'ica.ció>l uportnnamentt~, porqot:: apenllll
la BOSil vendidA, lo qoe equivsle-diee-!1 ÍJO haber : !e ba cucootr<ulo uu ~j•mplar del p~ri6,fíco ~n qne
contrato perfecto. F-alo es, "qu e . ~io "' p..go, la se dice hecha~ pnMiCBcióo, y dicho Gjompl~r ce
lil)itación PO :.iene efuct•l, O& nu la.''
,la fecliu poKt~rior á la del o·emntU:
Hace loégll una relnci6to drJl modo como pa~ll·
Mas ~t\lU cnando CHO sen :u;i, l:umbiéu lo e~ q11e
I'On lnY cos11.s en el <:~~o purticult~r da c¡ue Be trata. h~y Mostaneia •! D ul expediente: de dicho juicio d~
/:!ostiene qo~ el pogo <lel valor dt;ll renoute lo hizo, que la publicMión se veriflc6 eo opot'tuoiJaol en·et
la. ~e)!ora .&'emáodcz de León á Fersooa9 qoe no' pot·í6dieo titnla<lo Rl· TtltífMma. Esa ,:rmst.,ncia
e3!ab an frtculladas pnro recibir, y por ello con· : la coust~tnye . la not.ll quA puso c:l &crcturío del
cluye que la sentencil\ 1 al no rccouoccr )., csos111· Jo:-.g~do el día veíntídÚA de lt~nero de mil ocho·
de no lid acl prove niente del h~cho de OJ UC se trat<J., cieroto~ ocheuto y aieJ... (el rem atll tu.-o lugar el
i~lríogió loa articulo~ 90l y 002 del Oódíg•) Jutli· di•z y oneve ele Febrero d6 eRa mi~mo ano), ú~
~131 de Cunclinll.marc.a, :n 1, H.S, 489, 40$, 505, o06, hsbor~e inserta~ o el rlVÍIIO eo ol p<~rió~icti ~.·abn•lo
519, 595, 104, ~.•, 1748 y 1740 del C6digo Civil d" menoiom•r. JCs~ nuta figura en copia á fojas 58
del rni!mO E~t.arlo, idéntico~ en au fmmn y esencia ! del 'onllderuo -~.· do ~ste J¡Xpedicntc. Y P.lln e3 snfi·
ti los eorrospoodieDI.e& de lo! Códigos naciooolcs. ' eico&e pnrllBcreditur el hecho ~n rcrcrenr.ia, porqoo
Rmpugna igualmente. lee llpre>lia<:inn~s do l Jnc.z la ley nn csige que á lo~ au!oo se agr~gn~> el perióde primera in~ttlnci:. :tcogidM por d Tribunal 6D di co ··~~pectivo, ~io o t¡u11 o! Secrctflrío (IP,jA la. debi· ·
Jo qce se rulnciouH con 1(1 validez del p11gr), y afirmn da o·m~tauciu en el <!:Xpcdi~nte, expres~ndo en qne
poi' último q ua el Tl'ibuoal violó, por indebida . lugar·ee y co (IU~ perif>dicoti 9e han 6ja~o ó inser·
apl\caeióu al ca;o ud pleh o, los articulo! 23~B y) tnclo loa D'I'ÍsGs;lo 'loe, como ~ acabn ole ''er, fue
2149 del Cddigo Civil de Ouodiosm3rCO, id6oLícos rigurosiiJu eo tu cumplido. De sucrtt que mieot>·u
Á ~!ls cort·t.spon<lientes d~l Cód igo Civil Nacional. no En <:olnpruobc qtte el heoho de que dejó cons.
·
tanoia el Secretorio es fuho, no ~e puode decir 'lue
l!::íl.r·nctfltln como queda, cou ~tlo•olu~:\ fidelidad, ee omitió di~ho requisito
·
.
la demandn 1le casnci6n, procedll la Gottt! á exa·'1 Y fli no se cometió In irrcgn!dridad ul) dlladc
minar el vH1or jal·iclico rle los ruzonamieulos tlell pl·<>vi.,ue la cana~] de nnlidnd al~gndo, eí no s~
recurren!~.
·
. : omitió el .reqnisito '\U e la pnrtc rccurroo tO echa
Aotll tt•do $(\advierte que ei bit>n e.~ ,,~rtlud que i mnoo&, ee imo;,t~nihle (,. tesi~ <le q ue paed•n ha·.
tanto la Rbolida legi~ladón proccdimen tll l del an- berse infdogido los art[culoe ,le los Código• J n•li ·
tigno.f~gtaclo da Oundioamsrco como la -que rige ciul y Civil que al bratnr ~ta ~uesti6o cit.n el rccu ·
•
aetuahncnte e!ltgble~en quA coaudo aea prrciso rrcuoo ou su olcma nilu de casación.
''ender nn~ especie de ln Aneesi6n, dPcrotuda qae
s(:Jl la vento, se h.ará en pública sobastn, eo h1
lt~l o~ro de los pu otoo de la ~enteo,;ia qué iuF
fonn:1 pre\'uni•lu pata 1~ venta de los bienes en 1 pugna ~ recurrent.c 6!1 el relati~>o al pt~go del pro·
juicio ejecutivo, también lo) es qu~: no hay dispo· : do del .rcmate, p11es eo ~u seb tir son inncept~ble•
eición legal algu~;~a ni en ó~bl ni en aquella legisl:~·¡lo~ razonamientos en que lll'oy6 Ql Tri)m•al ~)!
c;ión que baga conmnes á los· rornates voluntario~. f,,nn 11 eritC respecto.
las c.austlles de nulidad eat&bkcídas en el Códig•)
Es.. ~ rnzonamienW6 ijOIJ ¡.,~ miemos ~n que se
Judicial para los que $e vorifican en juicio ejecu. f,lld6 la. sentencia de 1orimer~ íti~taocia; pues como
,;,.o. Lo3 re1un l.ea voluotarioe deben lincel"'e eo la se lu1 víoo, !a & la scotcueiailur» 811 limit~ á re1)C·
migmn for ros q ue las ventas for~·adas, fl••rqne llSÍ tir1(>S en lo f!tlya.
.
lo dispoQ O la ley e¡¡presameote. I'erol las cnu~ale•
La. Corte esti0111 •¡ue c~vs razuuamien to~ no eon
de; nulid:~.d eetnbleeidae por . la loy procedimental acept11bles, por Jo~ moti,·os en que so fu oda ¡,[ recn·
parn los remates hechos oo j uicio. ej<'Cntivo ~ nfeer. rrcnlc porn iwpugoat•los, y cumo ello& constituyen
1el · útliM fundamento del fj,Uo .,,l r~l.ción coo el
tan lambión los remfiles volnnlarios!
Oareco de objeto eluoidsr e6ta ooestióo, <J.Ue se pu a~ fle que se rrat~ ha~ que i nfirmar dicha sen·
ennueia p<>l' haber eidn _plan teada pu r la pt~rte tcn!liA; m~s es13. Su¡wriurtdad lleS'I 110 d et~~dío
demand:oriB en delilns~ de aua derechos ; y se dice del nego cio, para dit·il\r la decisión que ha de re"m.
qne el estudio de (!lllt es inncce3ario, porque en pl,.~~r la del Trihünul, ti las mismas r.ou chisioneR á
ooncepto de le. Corte hay on loa nutoa plena pr·ue. qn • llegó el inferior, Bunque poi' ra?.on«s diÍ~I'entea
ba de quo s( se cumplió con ~1 requisito que el cree que es llegado el caso de compJir el precopto
¡ecnn·sn~e echa meno3 y dol. c11al dilduce ln n·uli- contenido en el segtmdo miemhro· tlol nrdcnlo 110
dad q oe SI! e:ramiua.
de 14 Ley 100 de 1892.
l<in efecto, el req\lisito que ee díoo omitido G; d
~J:nlee ra'llone;; son estas:
.
de la pnblicnción en nn periódico del aviso del
El verda<l, como lo asevers el recurr~nte, q11e
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Alb~rto

la ley disp?no que el coruprador de hienes en al.mo·l .
el'
rloctor
Sullrcz
ned" púbhcn que no ha yo. estipala.do pl•~o.-, OLebc 1l'Y.hmllo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 voto.
pagar· da contad<) y dentro rlf.l veinticuatl'Q horas¡ Como obtolvo 1:! mAyorln ol aefíor doc tor 860'1 ·
el val or de los bieuc\5 qoo hnya ;·ematado .. Tgonl· 1 per, se ¡., declaró President.'G.
mente es verdad que también dispone IN ley qne 1 Acto cootinno ~e procodi,S á lr1 elección de Vi.
·el pngo se h~ga .~u te cl.luez de ¡.,. Clluaa, c:r.teo· cepr~íolent.e rle: la Sala, y J•eco~id06 los l'oto!>, ~o
dió~dose la cone~poudiP.Iltf.' 'diligencia, y que mi~o- obt1ovo el siguiente reflultad o :
trns e~t o ll<J 8e verifiqu e no po~rá eutregút'llel e lo ; Por el ~eiior doctof Albcrtn 8oáre~
qoe hay& cowlwtdo, ni expedh·sele el titulo uc pro- . Morillo ...... ... ...... ......... ... ......... ... 2 voLo;~.
piC'dnd eorreap<mdient-e, á no ser que pt·csent.e do- .En bl~nco. • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . 1
cnrncnto I)UmrrohAute d11 hiibei's" con venido con; l<'ne declnrnd o electo el F.oúor <l octor Sn&J·ez
. ~1 acreedor y el dBu,'lor pt••· lo qne á co.d~> uno co ! Mnri\lo.
u espondlt dal 'l'ulor dd J'~tnate; pai'O esto no impli -: N•) habieul]o otro r•.otmto e n qué ocuparse, ae
c11 que Ja falta de pago ó el l?"gn hecho á pe~onl\ ¡· ternlinli·ln gesi6n y so extieudP. 1" pi·e.~entil neta,
qu~ uo e~t6 aur.m·iz;ul~~o ra•·.a a·acibir R~l\ motivo do lld virtieudo qno los Jigootarioa wwaron po;,~:;ióu
oulid11d del contrato de cotnpr:wonta, ya s~ tl11tc dA su$ cargos ante la S hlll.
de unn ••enta fot·zad" ó de uno V?Dt.a, volunt;~,riu, l El Pr~~i<lent.e, AUGUSTO N. SA.MJ.>}l~R-1!:1
porqu<l ~e ncue1·dc. <!on nuCEt:C" !cg•slaclón,· el pn.f.!O Vic!P.j)I'(\SÍ!Iente, Aul'llli\TO SuAilR7; :MuiULT.o- B.i.Jt.
do1.Jm;e¡o no es clemer1 to mdJSpensuble p.ua !11 ;TOU>)ff:; Ron&iovm: P._ El Secrel.llrio, VicenM
.-ah e11 del ~.ootrato de t:omprnvoo ta. La fall.tl p ro· 1' . · H
dute rosulindos jud<licoA.distintoa del de !u. nuli- :. · arra ~dad del r.<~utrato.
. •
· ·...
,,
HHO
De suerta quo 1; i aun t~ccptando que eu ~1 e aso
AC UI!!EIDO Nt:illB:ltO "' DJ<;
d11 este pleito rc:JIOlen~ no re hubiera heeho el
En In ciud..d ceHogotá, á clic~ <le Diciembre da
pagQ <le! prc<:i<> d.,J rematf.!, (1 que' se hubi~se veri- \Oli l Mvecieut.ol! diw.. ~e constituy6 la Corte Su pre·
fiQ;tuo ú'te !\ ¡•er;;Qn&.~ <¡~e no esta.ha.or fucoltadn~ ma de J ustic.i<!, S"l" de N11gnclos Generales, ~~~ Sal~
legAlmeotA pm·a r~cihír dieho precio, <!u". e~ un el ide Acu erdo, C(IU ~siateaci~ t.le todos_ IOi! ~.ñor~~
footlo lo que 806t.ienc h parte ~ctora, m aun P.D Magi~tradoe y del. mfraar.rtto Sec.rot~nn.
•.
. eete caso rodrfa d~dnnma que [l(H' ello e~ nnlo el' & procedió á la eleC<"Jó11 de Prll6tden4e y Vtcet•erua.te.
. .
. . . \ pro;sidente da la Shla pura el período leg al que oro·
Por !na mzones <!X¡ooo~b~. Hdnni\Jstrllndo ¡ustt Cl~·. piem el J." de Bnero de 1011.
<~~O nombre. do lr. Re¡:uiblil:'d y por aot.urid:ltl.do la ·
Recogidos Jo~ votos dG lo,; &P.i\Qrcs ·}Jnghtrado$,
~u obtuvo el aigl\ientts resultado:
ley, Ae re~nclve :
1.• Infirmaee la IICDLencia reeurrid11; y
¡> a p s•itl€lltG •
2." Abao6lvese· á. la parto de ma ~r!adn Je tod oa
· ar · "
·
106 c11rg041 de ll!. dcOlancla.
Pot· el -~~iiot· Magisttado rloetor Al No hoy lugar á costa~.
bert<J Soll.rez Mu•·illo .~ •. __ ... :. . . • . 2 vo~.
Cópiese, notifiqu•ose y devueh•(ll!P. el proc6So.
! Y un voto ¡mt· el ~o!lrn· 7\fagtstrarl?
GltRMAN D. PAHOO- FELII'E fllLVA - _M1. t\oetor _Augoato N .. 8an11'er ... ;. · .... . t - ·.
GG.I"L W; ANOt'r.o-ls•íAR CASTRO V.-J.wós M. , Hahteudo obteortlo lu mAyorJa ~quenda al . A• ·
Anl'EilGA - ALl<'l':ll'~O PoJITOt!~Rl<'ERO- .A nul~1w) iíor M' agistraclo tloctor . Alberto _.,aáre~~ Mur•llo,
SoW ./.{f'(WJ7, Seerutarío en pro¡1iedad.
i·la Cvrto !o d~clouó elagtdo Prestdente tl" la Salll
l de Negoc1os Geuers iP-e. .
SALA PE NEGOGIOS GE)l'ER.ALEB

·.

·
Para VíeéprMidol1/.s :
1 Po•· el sciíor :.\hgi~traJo doctor An·
Act:E'RDO NtMlfRO 1.• Dil: UllO
: g nsto N. SaDl per . ; . . . . . . . . . . . . . . . . • 2
Eu la cindsd .le R.Y¡;otá, á. priDlero ue Dici&m·j P or d ao:iior Magistr~do doctor Jhr-

b rRd~ mil nover~a~Los_ die~. se coneti.toyó, ltt Corle tolotuó Rod1 íguez p. • . . . . . . . .. ~"~~

vot.<~.

1

Supr~wa tle J usttc•a, Sala de ~egoc¡o~ G~o~ral69,
La Corte declat·ó el~cto Yicep•·o:>~itieute de la.
cowput&t ll. de los RIH\ores Msgts~rac1os prlfic!pnles Sala 1\] eellor docto r Augusto N. Samper, por b&ber
8eñurel! doctores R:wtolotné Roang~e~ P., Augosto obtenido la Dl&ynrí11 requerida.
Los dns digna tarios elcgitlru: pr.,~taron en sl!gniN. Sampe1· y A.Jbarto Snarll~ :\'lonll_o, en ::Oal$ ~le

A<:~erdo, co~ asl&te•tclu .~el infra&c':'to Sec.rer.:.no. .!la la promesll.legal de ~tlRtCMI' y defender la Cona·
l'.í~ procedtó á 1~ ~lecc1on de ~resulo11te Y \ ICe• , tituci6o y cu,\DPlir con los deberes de ! u _<lArgo. .
pre~ulente ?e la ::.ala de N ogoe108 Generales, Y ~<e ; Acto oonttono SA nc··•rdo por llDRnlmtdatl 1~ st·
r gui'eule liKCA p:t.l'8 C<lojuece3 de lA l:-1!\l& para el nilo
obtuvo el .~'gmente a·esultn.tlo:
Pi1~a lj!'u..id6ni-o:
¡eutrautt! de 1111 1, ti s~bor;
J:>or •l sefior dootot· Acgosto N. 81\m·
Doc-tor Antonio J . Uribe.
p.1r... . .. . .. .' . .. _. ...... . ... .. ... . . 2 votos.
Doctor Benjnmin .!lhrt1M7. R.

l

______________
..

1

1
1

!

GAC~T.&.

Jl.O'DlCJIAJL.

Doctor Alberto Portoc8J're1·o.

Doctor Félix Oortf\~.
.
Doctor César J olio Rodt·iguez ; y
Doetot• Ramón Y anegas l\lorn.

Se dispuso comunicar á quienes correspo11da las

clesigna.cii:>Pe~ anteriore~, para lo.~ ~feetns lcg~~,Joa.

Con lo cual &e dio por conel uido el prcsontc
A e:.erdo, que firman lr•s scii()rcs Mn.gistraelo~ con·
migo u! 1::\ecreta rio.
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ticulos 2046 y siguientes. del Código l!'isca1 ( a1·tí.
eulos 231 y 232 de la Ley 61 •lo 1905 ).
" 'El wi~mó Magistrado nhrir:<l. nuevos j uicío~ de
cueutua, apoyámlose en el artículo 2059 tlel mismo Código, contra los pagacl01·e~ y ordenadv1·e.~
q ati •n cuenla~ Anteriores á la pre$ere te hu biemn
girado otras Pn!Ílogas á la de qo e ge traiq, ann
eModo·J.e euentss hay:m sido fenecida~ definit.io;-atneu le."

El .l're~idente, A UfY lTS'rO N, RA :.\1 P.ER-1<~1

Contrn estn ·l'rovidencia in terpus6 oportuu:uticoto el seño1· Púrez remn-so do apelación, er1 lo q 11e
To>J.oltlii Ro»Rfr+vr.?. P.- Y1:cent~ Pm"'•a R., .§ec.ro- le erll desfavorable, pam acta esta Om·.to SupYe·
tllrio l'll propi~clnd.
· · .
~na, en uso del derech(l que couaagra d lll•t!cnlo.
228 de la Ley 61 de 1905.
t,a compet.encia de e.!ta Superioridad pum cono·
cer de la apelación inturpaesta pot· d rearon~ahla
y Cl'IICedida vor iH Corto de Cueu~as, 'eg evident.e
AUTOS
ó. la luz de l11o di9¡tosición qu!! sé acaba· de eitar, c.o·
. (;Q¡:te S1pt·éma "de Jfl.stío-ia-Sala ie Negocies Ge- rroborada pm· la do lo3 artlculua 22 9 y 230 <le la
n~raliS-lior;otá, l!~br~m v6i·n.tic¡wl,ro de mil flú· mi~ma Ley 61 de 190ii, eq armonía co:1 !!l doetri·
veder>trJ~ o11ce.
na del. 8rtlco lo 48 ilt-1 Código ,Judi~ial.
()f,gi.Sifa.IJu ......c,lle-1 duct~r S:•t't•z )futi!.Ju).
Dcscart.Bdo~ Jos cm·gos rel~ti \'C$ á ~u fnJ ta de
·
t~.
p
.
t
,
'·
.
lS
d
"
1
a
•
cumpl•ob:mtes.
órdenes de p•go aouladA.s y
V18 ,~ . 01 1111 o numeto
e JeC
1 19 uo .
¡azlldas, ydeá 1lus
t ¡· · '6 .•
9
•
¡
'ó
1
S
r..
de
1
e
·t·
r~emp
a
c.t
ra tmJtaOI u ue un <''lpi~oAgosto
. de 190, , reoo v1 n ecct6 n "·
a 01 e 10 d '11' 8
¡
¡ · b 1 'ó
1
0
·de Cuent:u de acnerolo oon lo prevenido en elare re upnos • cargos por o~ cur1 es A.. ~o VI
líeu lu l B-2
la L~y 6 l de 1905 fenecer provi~'io· la. <Jorto de Uoenbs, el d~bn te ~s q uec1ado:.o cu:cuns'
el· p·•go
tia orden••
rel•tJv••
nalmcnte l11 cucuGa di: lu Tc~orcríu
General de la CI'Jto. a•1cm·uo
· » pot
. •
·
~.
"
«•"•
,
1 t'
1
l ·~
d 1909
Cowi~IOJ)~· llllhture~ l'e~ervaa ...~. V á est.n glUC!!\ se
R,,apúbl't C'l
ro t1 wa a me~ e e ... n~m ~
• cou
t e 1 11 0 l '(¡ · d ¡
· bl D
1
~lcsnc~ lí(¡uido de quiDce mil do~cíeutos sese~ta y cou rll
a 1' ~e• m e. respon~a "· e mo• o
••
"" . s~scr.....,
•- y• ocho ce non
, vos (,.., l".l,;outJ,.,,. GS) pur¡~;; hque 111 u~tudm
(lel Smt~mo· punto
.. , ·,., 1~~.o~
¡b
'd d d~be cooore·
11 11 01
1
t)ll oro, en cont1·a. del respon~able &eiior .Jet~ Joa- .tat· .a. ors ~
' e~·~' upe.r~~::• a •
qnín Pérez, y se rese1·vó para el estttdio de lul A Jag dtehas comta~<;m~s tnJl1tares, CUJ:~8 gn8to$
c~enta general las (l bserv~cione9 que pudiesen r~·. fuet<lll ordcuad~s en ff1roa á ca~go de 1~ I ~SOl'erla
snltnr 111 obtene'r los cou1probantes de los cneutas 1 GeJtel'lll de la 1;,;-pú.bhea-:q•te e!t!l. _cubn~-;-Y á f1o1·
q ~e ".C rcbcionan C()n el lRan~o Ceutu.l.
. . vor de ~ousta n ti!~O c~~taneo.Ja, J8Ct~lo nbP;, 1\.fa,
Al ser noti6c11do d ecilor Pérez de ~stc auto ouel Br1gard, Alc1de• Arznyús, .Herg1o R.. Qu111 tero
t1pei6 de 61 pnt·a :mtc lo3 :\1agistl·aeim restnute& d¿ Y Luiij ~J. A,r~"Y~Id' ~~le:~ ba dfaclo íropt•>piamont~
ls. üorl.e de Cuentas, que! fol'11ltu1 en e~te cugo la neJitul nomllre, thoo el noto apelado, llll~Sto que &1
~ala do Apclncióo, la cual, dcapubs de oír al reco. I'P.almeuf:c lo fucrun, ~a ha~m~ orde!HH.!o tt1l g~~to
rrP-nte, dictó el auto númct·o 13 de fecha. l'i de por medto de pnoijport~s ltqutda(~os por u.tunhús
l\lat•r.o Jc 1910, euya parto dispositiv 21 es eumo de marcha, ~ueklo~, rac1one~, pasaJeS eo,.los treneA,
sigue :
·
v11pores, ~te., y como to prescri b;~ el tnlo ·IV del
"En mé1·ito de lo e~·lllesto 68 remclve:.
Deereto nllmei'O 153 de 1897, orgámco de la con•
" Heform!il' el 11ut~ 11 peloulo en la sig 11icotc ta btlidatl miJit.ar. l~ns comi~iones milit~··~J! á que
forma:
·
se reticN este D•ereto son ctertamenle ehsttnlas en
" 1: Ah~olvP.I' al re.;;pon~~hle del cargo dodoci- u.n toil~ tis las qu", p1·eví" o1·de,nnc~ón del Mini&~-e·
do po¡· la f~ltu t.!c cow¡n·ohautes qne exige d artí· t·to •le ~uerra, fJBgó la_'~c~orena General y á que
culo 6. • del .Dccreco nitmero 11 ¡¡ de 1905 (óruoue~ se con t.r:.e el presente Jutmo de· caenta9,
ele pa~o del l\iiuiatel'io de Instrucción Públi~a).
Pero sea !le ello lo q at> fue1·e, lo cicrlo ca· quo los
"2. Abso\vel' igu~hneute !\l re~pou~able del J gao~<to~ por las comísione~ tnili~;ores A·qoo ~e re6ere
alcanr.e iled nP-iflo. pot· ext.rxlimitación de la parlida este ju icío fueron secret[)~, y ·q ne esh el asa de
. ~~ñalada en el eApltu lo 1 o, gastGs de vigencias ga~tos, e¡ue se hicieron en tiempo d., paz, los pro·
anter-ior~ ; y
.
bi bía entonces y l<Js prohíbe aún el a rtieulo Sa de
"a: Confirmn¡· el ale~nee de $ 10,950, proce· la citada Ley tH de 1901'1, a~i como el her.ho rl11
dente de g~ato~ por eomiYiones militares 1-e~er'/'a· que los ordenadore3 giren órcleneg de pago á favoJ'
das, haaiend\1 extenai vo .este ca1·go A los respecti·. de allv.l mismos ó de lo$ emple11dos d~pcndieotj!s
vos ortlauadores, á q ni~nes 6! sefior Magistrado de, stlyo;¡, !l. no aer por sueldes qua ha:ys.D deveugadCI,
primera instancin formulitrá el auto de glosa9 á '1 P11r~:ce q !le en el caao que se corHem ¡:.ola, ulgnnae
que haya lngar, conforme l!,.)o dispuesto en los ·ar· de j¡u¡ órdenea giradas lo fueron á ia.vor do em•
Yicepre3hlcnte, A r.liR;tro SrrAR~7.
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pleados 1lcl Jl.fini• lurio de Guen-a dependiente~ del dad con l~~a ne~esidMoa de ls. Hacienda Nacione.l.
ordena,lor.
y para ausrendcr loa efect.o' de la• q t!e en lo priÍc:
Dcsgraci•dameote tales prohibioioMa qued~ l'l>ll tien no hnbiomn dado lo~ resultados qu~ $El e~ re ·
al fin 1-etlncillas ll. letrn mo~rt:., d~bidf) ni 1'(,gimcu rnLsn, á juicio del Poder Jl:jt·out·i~o," como lo rez.,
~norrnalquB en todos los !'amos d!í In Aol<uinistrn· líte..aJrn.~nt• el unmcrnl V del artíenlo l." flnl bt»
cl6n Públic~, c~pech lmentc eu ~1 fu¡cRI, ~<e im· oreto citsdu.
"plantó oo ,., 1uellll tlpu<:<>. A~í el! que d e acue o·do
Cor<Olariv de lo e gpue3lo e;, como so vo, h ne
cou nutotiucioue~leg.. J.., <'0We1idna (Xlt l11 Asaw · C<>O;idad e u qoe está cl Potl~r J ol•licial de acat ar,
bl~11 \le 1905, el Guloi~mo principió por dictor 11! por d•J}t;ro;o !1"e pare11ca, <:1 ai!tema qu~ abrogó
Docr.,to níuueru 1287 de 1905, " por el cual s~ ~<•· l11 responsAl>ihdnd de ordunndores y I>Rgaclore;,
taloleet!ll cicrt.!ta formalidadllS ea )1\ •>rdénu.eió u y medinnt.e det.t<!los legislativos y ejecutivvs que
pagu dt> lv8 ge>to~ ·.uncion~l~$." Een ordena.r.ión y con~irtie.!:"" eu letra mner~n ):\ oLs·a tn~di!nda del
t!oe pag" uo se pothlln s"l1r ,J~ los preonpues to~ 1 Có .Jtgo 'Elot nl, )'3 que tul a1stemn estaba I.Jas<:~do en
men.,nal y semanal qoe f,Jrmaban loa Míni~t.crio~ leyes de excopción qoe todos loa poderes pó lolieo.;
para los ga~toR de ca•1a utw de t<II<>R, y r¡ue eran su unn: vi~to en b ueceaí.J ad ole ..ceptaJ•, pueeto que
revisndos y o pro hados eu lo ~~~a ~e lla.mahs A ouer· prrodn¡~rtJn suR efoctos y á su som\w:¡ ~· crearon
do d6 Omttri.!Jilülad. fv1·mnrlo JloOf el P rllsidente du nP.reehos que do loen re•potnrsf.
la República y el Mloi.;tro tle H 11Clt>!l.:la y 'l'csor·u: ·Tcnif!u·lv que co n~idc rsr crwlO Jr.:gíti ruo~, Hcgún
.!i!: n lo~ artículo.; fl.• y 7.• de nqaul Decretn $0 so dei•• demoo trxuo, los gs e to~ por coroi •iones m~·
prohibió aLsolu tamel>I.A al 'l:t'i!>)tcro General h:>.ct>r litares tetSeTVM>lit', no es d t"l9.0 de abrio· nonos
6 dispoller er'?gar.íion que no est uviese up~aa- jnidú~ de eu~ntKs contra lus que ordenaron y pa
meutA t!elermtna.nA • n el presupuesto re•p~r.LI\'O garuo giros análogos á lo~ de que ae tr~tl\ en el
de orclenar.ji>U y r·~go de que se ha hsbla.do, y &a presente proceso. Al ~er i'6VOCRdll la providencia
ID RIItló ({~le lu8 giros he~'ho~ por loe :\<linisttrios ~in eo CUI!Btióll, quod&l'R virtuoi m6'1lte sia efecto lo disel req ni~lto o:u ,.... ferencta faeselt protestados p<>l' !11. puestfl 11lll en ordeu á la apa¡·tu r~ de nu evo~ j ní'i'eaorería. AtlemiÍll, l!l Cor·te
Cu&ntas d...,l,!n cios; mes couv ieoll J~ace•• ooiNlr á Jn Corte de
elevar 4 al~anoe 11(\nido tí !!!'.rgo del 'reso~to "1 va· tCucntm qu~ el arLicalo 2059 del {'.(>digo Jfiacnl en
·lor de !Odo pa.go_ (l u.B hubte~e b~cho 6 D!IHUl~d •l [q ue funda. e$L& ¡>arte de su re;,olnción, estd dcl'<>ge.
haecr SIO lu. antom:Rc:ón eomr~·e))dlda Bn· ~l re~pec· do y reemvl•:tnclf• por el 248 do In Ley ¡;¡ de
tivo l?~esupuest.o de. ordena.etóu y pa«?• y debio• 1905.
.
tamblen haeet· afdetrv.~ la re~p~Mab1 1dad d~ lo~
Tamp110,, pro~edc, como Jo pide el ~~>:ño1· ('rflCt:l orJeo"dores, ~~ tenor. de lo quo uotnbleoe el c~&pl· rador, prQVeur' lo onovenient.t para que !;e haga
tnlo 27 de b c.uad~ r""YGl.
.
. efectin la reapnosah:Jidad Gsc~ l de )03 MagistraDenl{'tl del eh•culol estr~:chu do eRto~ pre~apuc~s· do~ de la Onrt.A de Cner.tm por baber f:enecido an·
t ua, noá.q bien qo¡e dentro del rndio legnl1 ~ene~- 1
1te~, ~in rcpam, r:u"nt.M eo <¡na figouau g~t~to& n f,.
¡·r .. t.A <'lltonce;, twl~ In tooi'ÍII da la )Pg¡tlmldail en i rent~s á ()(laJÍAio o~& militart:>~ reservadas, un" vez
m•tcr·í~ ole oo·deoou•ió n y ¡mgo de l~!l ga9ttJS M~ io- ¡ qne t~les t•necimionto~ y gMtos hay que oon~idc·
~~~~ ~~. I'1>eo de~¡m~' com nft e l G?hterno .la obra ~n •·arlo;¡ como legítimos dantro.dt-1 régimen en que
quts 110taha e mpdlrtdn, y en tal Vlrturl d.ctó ,.¡ De- ¡e of<ctuaron, a~goín se dtj a demostrado P.n 111 pre·
creto níuner<:> b67· iiA 1906, el cun l iliipoae N l ~u ~¡,nf.e providcneia.
·
nticulo 29:
Por Lnuto, la Cort.e SnprO!Illl, admioi~t•·oondo jus.
"l.os ga~toe ordenados por tol Coo1scjo de Mi1>ia ticía eu ovmbl'e d11 l:t R epública y 11or n11t<tridad
t'r<JB y las erognciunes proveni .. nt.r.~ d"l cu mpli· JP. la ley, y ofdo el -.nnr;epto d.el scllvr Procurado¡·
ml~nto de cou l~ato~ " proba·:lo~ por él, fl-' imJ1li· General d~ la N~ció o revoca en Jn 11'1~ ea re~isa
con re~ponsabilidnd J>:l •n el paga<ior !ino f " el blc ~>1 auto apel:td o :nrlmoro 1.3 , de fuchn 1'1 de
caso de que oo A& ~Jil9~ á lo.s térmmo'l!> ,J., In Mano de 1910, proferido por la S~l!l du t. pela·
urdena~ióo del C<tull~jtl." ·
l ción de 1~ Corto cte Cnent:~.•, y ~n su log~r' d eclora
1
o~ ncuercl(l con¡., dispoai~ión q .. e Hc!lha du cí· aloaoclto 111 al'ilor José ,Jo~quin P~rez del cargo JI.
tarea, los pag,.clore~ no tenían re~pont>~~bilitl;JJ nirr 1 quído dtt diu:~: .milooveciMio.l~ cincuenta ¡¡<:$<>9 en
guna si no cu~nd o no ~e . ujustaban á lo~ tér111i!•os oro (l} 10,950), q •:e ~n "" ctmlcter. de 'fesorer"
de la rcapecll ,.a vrclenaoC!ón, la cunl, ., n:lucJÓO 1general de lultepubhca !le le rled nJO en ol f.UI:>
con ohisteru" de loa AcuerdO!I
Contabilid.,d ¡11ae ha ~do materia del roooroo.
d·!: ~Qe se ha hablAd•), a o era propiameot.e heuLa .
.
.
\IOf el Co!lsejo de :Miuistrvs sino RCOI·dnda p<•r
c~~tosc, unttríqu(.'!ie, publlq~~SP. en l~ G a<Vtt(l
• !El Decreto ~u o¡ue se dispnso lo que Ml\bs (le .Juawzal y flevwilvase el cxpad,ento!.
eitar•e se expi <l ió t'. ll virtud de la nnhlfi?.acién coa·!
.
,
, .
,
!erida al Poder b:jooutivo pur el Decreto leALRERTO SU AR.F.. Z I\U:lRlLLO ·-.a uarl5T<•
gialativo número 11 d~ 1900, ,.vara reformar liUi 1N. S.h ll'I!R- D.urroLOri Roontau~n 1'.- Viecn~
o!hpoAi~iones de la T.ey G~ rte 1~05, e o eollful·llJ! ! Par~a R., Secretario e u propieda~.
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que hi~o ante el. e.xpresado J u e~ 2. • del Circuito de
Santa H.osa, ·.Joctor M11rco Antonio Iteyea, .quien
AUTOS
y llevó á efecto P.i anesto de Calderón,
Cc,·u Suprtrw:~ do J"-~ticia_.:._Sala d6 .NtgociOiJ G~ decretó
después de recibir del J ue!ll·especlivo cop;a de laR
''fl{fl'alcs-Bvgiit4, Ji'eln•o,.c nueve d~ milllCV6Cien(1i.ligcooias en qno se orden .S el depósi tocfel tcrrllno
to• O?W6.
y se hiio ~u en~r~ga al depooitario.
(M~gittrido J>otiH·h~ doe.~o' lb.rtoto,~~f R!ldri.c~tu:}.

El acu~ador IJrcteuc.lu quC e1 flCil!~ado, por eJ be·
Viotos: J,i~<l Mig••erOolcleróo presentó al 'fribu· cho de babarl6. arresta•lo siu que hubiera cometido
no.\ .Jel Di~trito J ndiciul de Santa llosa acasaci6o el delito de resistencia á la. autoridad, y oo ob~tan
contrn el doctor Jl.larco A o tonio Reye~, la cual,
t~ ser Perwnero Munioipa.l de Duitama •luaodo ¡,
la parte. pert.ineu te, dü:e a~í :
·
aL-reotó, ·~in que f.!1era. ~;uspeodido ·previa me" te, ea
" Ejercitando el clerech•• r¡ua one coucede el ar- re~ponauble de los delit.o3 de at~ntauu contra Ion
tículo 1819 ilel Código Judicial, y con el Jin de que derechos. individuales y viulación de ley ~~presn,
so imponga la pena N•·re;poudientc y 'de qne se reiJl'eCtivamentc. ·
t•e.•arzRn los pet:imicíos que se me han cuttoudo), por
ltespccto al arre~to co que al nc••s,.do lleyes,
medio de e3te libelo in~rodnzco ante V(•Sotl·o~ acu· como .J oc~. W3ntuvo á Cahle¡·ón; u" }¡aJJn csh Su·
RaCÍÓU y denuncio forma} COlltfa e) seilor JI-[arco 1pe1ioridad que bubiera moti fO Jeg,.J; porque e~te
Antonio Roye3, Juez .2.• p1·ineipal del Cit·cnito de. último, sP.gún la nota,¡;!: Jnezl\'luuicipal (le ~ob~ll.
Santa Itoaa, por lo~ tlalito~ de violaoi6n do ley CX· al primero del Circuito de Tnll(lmna,. en que le dio
presa y de atentndo.<•ooba In~ dereehos indi•idt•a· cuenta del <:mnplimiento u() la comi~ióu p11ra el
lel! que se reconocen en el Código Pcll~l en los Ca- d~pósi~'J del terreno al principio E'Xpresll.do, no empituiO<l 6.• y 9.• del TI tolo x, Libi-o 2. •, que se de- pleó medio alguno d~ resieteuoi~, ~in o que_ mnnífiuen en los fll·tícnlos 639 y D40, en el primero, y festó que no permitiría t¡ne se sacaran los anunales
572, or·dinal 4.u, y 5-?a, r.n el sPgundo de.loa ex- de la finca, y tnl ma.nifest:tción no impedía qtlP. .,¡
preii~do:.s ~elites y q_ ae se cuatig~n como DHí ~e J ue11. hubiera procedi~o :i d<.'~Qcupn•·l... A j11i.eio ne
pl'cVIene. '
: la Corte, d nn·cstu M que se trAta fa(\, pues, J!~gtll.
El Tríhunsl dio curso al denuncio, y por auto· Pc1·o· él uo constituye, como lo eree ,¡'fi·ibnnal .
rle fecha veintiocho de Febret·o próximo pasado a quo, abu!u de autorid~d, gioo llt~utado contra \o~
llam6 á juir.io de respon¡:.a hilidad, pot· los trámites ol<Jrechoa. iodívid oa les..
·
extl'&l'l'dioJuio~,. ~1 docto¡• ll-iarco Antonio Reyes,
l~elatíva.mente al hecho de h11be1' si•lo lli'J·e3tado
Juez 2.• t.lel Circui-to tle Sant1l~osa, ¡Jul' el delito el acosador Calderón, sí11 que hnbi~~e sido ~nspvn
t!e 11hoso (le autoJ·idad de que u•ata el Ü>~pitulo S. e, dido del empleo que tet>Í:>, no ap:&rece pl'~;~eba eu
Tft•Jio x, Libro 2.• del' (J6digo l'a?ul. No ~~t_i- el anmarit) de (¡ue el ~ncz Reyes supiera qu~' aquél
llllllldo legal el proc<:~ttdo l11. re~oluCIÓo del Trtbll· e.r;t Pe1·sonr:-ro de Do1tamn. ul arrestorlo, y ~~ a pareo al, iL1terp11so con 1ra olla r.ccur~o de npelaeió11 (lllra ce <roe. cu~ndo dec1·et'í e1 ai-r~P.In (Abril do 1908)
ante esta S_apcrioridnd. . .
·.
.
oo lo crit. ( comcn~ó á serlo en S.ptiem hro de e_>e
Ah~r~ ~11en: ~n d aumano constnqo~ el Ju~2: ~-· año), y por endono erl\ el casco dr: obte1171' prevtR·
del C~rcutto de Santa Rosa, •JUil (;OflOCL<l cl,l JUieJO mento !a sus• ensíón del em~leo.
de sucegÍÓn de Filomena Cnstro, o.I<Jeret6 ,¡ d ..póaiPor lo e:.pne3 to, 111 Col'te, !l.dministrt•ado j Oijlicia
to de lo~ bienes de. la misma y comisionó al .1 nez on 110 mbre dtl la Hc:pública y poi· llotorida•l de ~a
M11_nicipal de Nohsa para qoc cntrcgar11 ,.¡_depus~· ley, reformn el a.oto ilel Tr~bun•l 8opc1·ior.dc! DIY·
hu·to el terreno ll~mndo .A ~~gQI!tura ¡ q a e 1ncoot1- tríto J udicinJ· de Sant!\ P,mn, de fecha vemt1o~ho
neoti de hubot· entl·eg;ldO el comisionado u! doposi de Fehrero de n;jJ novecieotos die?., en d sent.1do
tnrio el terreno, ae opuso á la entrega José .MJguel de llamn, como .11!\mn, á juicio de re~pot1&Abiljda?,
Cl\ldcr(:o con el carácter ole pl)seedor, hal.11éndo\e por los trámites · extrao.-dinarioa, 6. 1\-lnrco An 1oo1o
manifo.:~tado el comi~iona.d?· que le d"ja~~ á snlvo Reyes po_r. el tldito dA ntent~do · ~~ont1·o los de~~
sn derecho para. que formalizara so opOSICión unte choa índ1ndoales .úe que tratA el Capltnlo 9.•, 11el fucz ct)!nilance; qno b,.bir.ndo ad'llel'ti:lo el co t11\o x, Libro 2.• del Cúdigo Pcusl.
mieionntlo que había_ ne~esiol•d de d~socopa1· la
El procol3lldO·l-endirA el informe dc~¡tdo ~entro
finca, Calderón rnouu~esto que no pdrlllltÍ~ o¡ ue se del termino legal, contado d ~sol e 1:-. notl6caCJón de
sacnrau de ella lo6 nmmt~le~, y I}DC farmahzada por este a11lo en el Tribunal. ·
Calderón la opo~itión á la ent1·oga del terreno ante
Qo~da ~in fuerza el auto ud '1\·ib~ual ('D cuar.lo
el .J uc~~o •1ue conocía. del juicio de suee~ió~ c.itndo, abro ul ruioill14) Reyes juicio du res¡>OJ1SIIbilid~>d ¡:¡or
(,~te la a.drnítió y el Tribunal confirmó el a.ulo •es- iofnicción de lru~ dieposicio11es del Cnplt~lo· 6.•, Ti·
paclivo.
·
tul o .K, Libro 2. • del Código Penal.
La o¡~~Hicióll de C11lder~o an_te ~~Juez ole N obs.a.
Oópiese, notifíquesc y devuél n~c ol expediente. al depósito tlol terrouo d1o p1e a J onn B. 11-(artl· ,
ne~ intcre>atlo ec.la efectivídnd del depó&ito, p~ra.
ALBERTO SUAREZ M.URILLO -Au~usTo
de~unciar .aJ mismo Calderón }lOr el ddito d!l r~-. N. utPER--;-B.a.RTO~OlÚ: Ron~GUEZ P.- Vtc.efll6
sistencia ú las órdenes de la autorid11d, deuuocJO 1 Parm .R., Secretar•o en pro¡neda.d.
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Co1·te Sup1·em.a el,; Ju8tida-Saln tk Ne9ocio,q Ge. : tantl>, nplí~ación on d oaso de la sentonci:¡, dictada
nr.1·alt3-1Jc)I¡Qt/J, fl'e!J¡·(~·n 1Wt1Jt rle mil11/j?:P.flien · . por el Tribu nal do Caldas conLrn Calle, po~que
te$ Qll('li.
1cuando Ó9te hirió á J uau de J e<s\IS Ü<:~~mpo ( t!i05),
l:'>da\'Ía no h nbía ~ido condenado por s"nt~ncia e,ie·

l

l Uo~i~"d• P
'"'"''· •'•'"' B.,:crlon>lo Rodrl~•··• r.)
. cnhH'iada por el d~>lit.o de lo4!riilaa eomf!tirlo ~fl la
Vi~to~: Migud A. Calle ~e dirígió t. la CoJ•te, i' pe rsona de Tom:l.9Üc8mpo, como qao i!~a ~~r.tcuoia
~~~ memOI' inl ile i~c!JR 1 1 de Ju lio últ im o, qu~ján · fue diclada por ol 'l'riu uoal de Antioq uí .. poste.
clO!le de hahor sido condenado iojll9i.9munte, como 1rio..mente (1 90G). No era, puc,, re incidente Ualle,
. •·eincidMt", sin serlo-dico,-á ~ufrir la peo~ q11c y en conseeuencia el TrihuMI d a Csl.:las infringió
ha \'en ido ~ompli~ndo en la Peni tenciaría •le Msni. olartlcul•J pe11HI el\pl'e~nflo por babeo·] o coo~ider·~·
g~les, pot· el 'friboon l So.periot• tic! Dís lrito J n·
r~iucídenk.
<lici• l d e Onldm. A su memorial acompañó In, Po r tanw, y d e acnerdo con el coucep to d el
l'rneb~ quo exige el urt!cnlo :lti9 1\o la l,P.y 105 · sei.\or· Procunulor (iuoeral de la Nación, la Corte
·cte 1890.
Su¡m,ma, aclminhtrnudc> justicia on nombre do lo
Admitidu In queju, so pit\iei'OO los procesos oJi· Rcp<iblica y po1· no.toJ·iJad do lu ley, declarn con
ginales seguido~ contrn Al q llert<llnot.e, de Jo¡; c nnl es : lognr á segnimicnto d o juif.ito \le respoosabilidlld,
:tpart>ce lo Rigui~ot.c :
.
. por lo~ t rAmite!! ~xlraordinarios, Cllntm 11)~ seftore~
Cullc fotc llam:~<lo :1. joieio criminal por· ol .T u~g·•·J ¡\ l<~~ntlm .1 rnogo B., J ulío .ltobl.:do y A dolfo
clo 2.• d d Circuito rlc Son~ón, como r6sr,ons!\hlu Vó!cz, en ~~~ calidad do IVlsgiat.r:tdGs del Tribunal
de\ dcli1.o do heri dH8, cometid <l ••l olla !O e e En ero. Sn¡>eriot· d~l Di~trito .Tudic isl de Caldas, pot· ÍD·
de 1904, <111 la pe raonn d~ T omlis Oca.mpo\ Y. se !P. fracción de alg~ ó ulgon3s ~e lns dirposicio~f:f<
conden ó 4 dos nñoa y SeiS il.l~~.. d P. rresldl<>, P.D del Capl~olo 6.·. 'l!tulo l O., Libro 2.• d61 Có.digo
sentenci,. d•l 'Jí'J·ib~~nnl Superior de A11Lioquia, , Pen.cl, que t rat.u de los d elitos d e '' omisión, demo·
fecha 31 d • ;;u lío de l~OG, m lo rmlltot·ia d cl la de ru y otras foltos de lo$ empleadu.t~ pálrlicoa ·en ).,
p¡·imer& íu•lnocia.
; pnsecución tl<.> lq.~ cleli MnentP.s, ea h~ lldmini&tl'tl-Ü<:Jutra ul mismo Calle se kigoió ot.tn CM9.'\ cri. ción de ju~ticin, ó pr~l.lleión de l'rot~eción ó ~ervi·
mioa.l, oo d expresado Juzgado, por bet·idn9 infeo·i. oio püblieo." ..
,\~s ~ ~l frP.do .CardoDa y á ,T,nm~ de Jesús. Oenm¡K>,: Lc.s acusadO$ r~nitirán ~o inf~•rme en el t~r¡nioo
é tn¡nns~ ñ un em plcodo p11bh.:o, colnelodo;; est<>s · log.l, t. cuyu l!factu !!.: hbrnm al ~.•••Tespondtenta
Jelitn• el p ri me1·<1 ul dla 2(• . dll Junio do 190 5 y 1despacho de eomi.'!Íóu 1\ la Sala de lo criminal del
loo do:~ t!h.imot ~1 .N de .Agosto dul wi.sm n
Tribunal de Caldas, rem.itiéodc•l<l el expediente,
E9~s ea usa terru!uó por. ~ent•mci~ uul TJ'ibunál Su- Dicl·~ Sala cn~plü·~ c~m lo~ dc!1'1e1·u~ .~cíiaiAd~.~. en
pem•r· dol Prslrtto Jndtoml de ~nldHe, de luchu 24- 1, t~hrh~ulu 190ti y sJgnJeru.os J e l Cóú<go .Ju,lrclal.
de Oc<ubre ele 1008, fill~ cons1d erandn ul (JI'OCC·
Úl•p•e~~. uotifiqu~s e y ¡.>nbllqu cao.
·
~~atlo t;OlllO rdo~ideoto r~t.o del d~lito dcbc":i
ALBER'J1YSUAJtEZ MU.IULLO - .li.uoosro

',¡..,

nuo.l

r1
·.

1

E'J&cotado <:n 1., pcr~oun ''" J 1' 811 .le. Je~uR N. Sutl'J::n-B.- li~I'OLOMÉ Honmoos7. P.- Victinla
t!•~mpo, lo eo~olen{l á In p ena !"!al <le ~~;•s auos . P(l!·t·a. ll.1 Sucn!l.ario oo propioda1l.
m neo mesea \'Olllt~ día~ d~ pres1d1o1 p<•t los do~ •
d~ito~ d~ ho;ric!a¡¡, rdorman~u :1~1 la e<."n te~1cis. d ;¡ - ·- - · ~;"GÁ.Ó RTA . J lÚ)lC' AL·;; ··--- ---·
pnmera mstane~o, q,uc lo halna cendtondo 11 la. de
·
·
· 1
cinco aíio~ Kc.is mosca y veintidó-' días de presidio., De In Cottó ~:~e mnndn la ('.Jal)(;ta Jud'icial lí la!
Tribunul COD•ideró, pues, reinciden te al pro· : (.Yobernaciuoes á. loH'l'riboCHllCS Sope•·iorcs, para
ee8ado Call e eo el delito de b el'idas perpetr•c.lo e u ! quo c~Lns entida.rlco la rereit"u zi las auLoridmd~s
Ju1111 d u J es•h Ocampo, en n zól1 del de l.nlri<lM i infer iores. Lc>e Gob<:riHtdurt>l dehen covíarl11 á loa
qu& ha\,!o cometido ont.e$ e11 ll\ p~roon~ 1!<1 Tomá,., 1Po·et~ctos del Hepsr.Lam.)oto, y loa Triboua.l«B !'t. los
Oeampl) y JlOI' el oual h~bía "ido cumlcmulo pOI' J ueeas Supeo·io¡·os, á. l11s de Circuito y á lo.~ M oni·
el 'l'ribuuttl de AUii<•quia e u aeot:J;lCit< ol~ 31 de 1cipalus dP. P. u Di~h'ÍLo Jud icial.
Julio d~ 1006. Y co mo la a cusaciúll cou cru el 'l'1iE:n con~ouencia le» J o cees d e fu éra <le B u!;fotá
b unal de o~Jdas ~" \,(Wl e n q ue Cal le DU bnbín ll~ben d irigir 1\U~ rcci.\IOl(>Ji á SUB respecti~os TtlbU·
oido reincid~ute, ~é pueu 6 eumin!lr e~lt< \)_UU!u.
j uAif'-31 y o o lí la Corte Sul'o-ema.
• Coofom~e ~1 artic ulo 140 1lel Cód•go Penal, so ..... _ . .. ..... - -· ·- - ·-- -·· . - - -·
•·epu tan re•tJculcut"~ los reo,a qoe r~oncnrespon·
CANJE S
ub~ corno nntOJ·es, O'.Ótnplicna, auxiliadores o en- 1
.
.
1
eubridol'e., de 11nó 6 mi!.s de!i~os1 culpaa.~ tenlativa~<
L~ (.:;aoP.ta J~tdicial no ~e canje1• coD peri6dico~
qne mor~z~an peon d~ preal(ho ó rcc'losJoo, dcspué9 ; polltieoa. T.os periódicos ofi(\ial~s y jorldicos que la
do habel' ~•do coud~nad.os á d.lohM penas, (> á UUII ¡ reoi·h an ó q,ne lu. soliciten deben mand ar, pa ra
de ell~~, vo1· sen~oocm o_¡~u1or~a.d}, por ot ro (¡otros ' col'fesponder á ilieho conje, por d nplicado 1011 oú·
. d ~li tos, cu!pas.6 t eutatJ~ una o wás Vt-ces, Y ron m~ros de~~~ respectiV\l periódico.
.
1/.s oxcepctonee que el mismo artJculo P.st.ablece.
- - · --·
L:o diepo~icióo del an.ícuio oit.ado no t.P.nía, pur
n\IJ.>RlilNU IIUOtoNAL
Ó<Os

m
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una (le esA< tre~ Se~cinot:S, inclic1111<i<> el Il:lagiatra·
do redactor de oodn. uno de ellos.
7.• Cnáutoa negocios hahía despachado cada ona
de Ji;.119 tru3 Secciones en el mes de Diciembre de
liH O, y separadamente, cuánt.os había despachado
en el mes de Enero. Añndió el Sr. Presidente
q ti~ lo que se c¡oiere con esto es que el público,
sin lectQl'a de <madres complicndo;; que confumleu
al lector, sepa el gnu nñmcro de negocios pcnilientes que hubfa en la Co1·te y los que entran roen·
snalmento; cuál ha sido el trabajo individual d..,
cada Magiatrl\do, en la preparación de proyecto;
do sentenoía, durante cada me9, y cuál ha sido el
trabajo colectivo d<.- la Co¡·te Pleua, de la Sala de
0Mao;i6n y de la Sala do N ~gocios Genel'ale~ en
la resolmcióu de lo~ mismr.a negocios, también en
cada mes.
El Sr. Sccrctari.o, después de tomftr datos Üt1
loe di vera u~ libro~ que, respecto de !Gs nsun tos que
~ntran en la Corte y en las Salas, llevan él y el
Sr.
Otici~l Mayor de la S da de 'K egocios Gene·
LUIS i!:DtJA'RDO VlJ.LECAS
raJes, Bltbminilltt6 los siguienleg elatos :
1." El 31 de Díciern~re. de 1910 habia pendien•
DILIGENCIA DE VISITA
t.ee los siguientes negociog, euyo eonoaimiento co·
OORRR81'->J'IllllN1Ji: AY, ~!ES DE ENERO Dll 1911
. r¡•eaponde á la Corte Plena :
ÚOII el objet;o de p¡.acticar la visita de que. trata
En podN· del Magistrado Dr. Snár~ Jlllul'íllo 5
En poder del Magistrado Dr. Samper,____ 8
.,¡Articulo 'l." de la Ley 100 de 1892, el Presidente
de la CCJrte Plena ~e presentó en la Secretaria de
En l'Oder tlell'l:Jagistrado Dr. H.odrigne:z.... 5
h Corte 8aprcma de Ju~ticia el treinta y uno do
2.• En la.mhrna f~ol,1a y 11! elltudio de los Sres.
Eocro de mí! oovceientos once, á. la una da la tarde. 1\tagistradoB de la Salll de CaRacióo, loa siguientes:
.Manifestó dicho Sr. Prcaidentc quo lo qul? en au
En poder del Sr. l\'bgistrndo Dr. Aognrila. 44
concepto, era mtb p1·ovachoso por nh.:.rDo ral'lll 1!1
En poder del ~r. Magietrndo Dr. Barceo..... 36
bnen setvicio público, era sa.bcr:
En poder de! Sr. 1\hgistrndo Dr. E'erl·er<•.:.. 40
l." Q11é número do negoeioa cuyo conocimiento Eo poder •le18r. Hagi;traclo D:·. Nanu~tti. 86
eurrespoodíern á la Corte Plena babia en é3ta el3I
En poder del Sr. Magistradu Dr. Xa va·
de Diciembro de 1910, sin cluifi.carlo3 en civi!~s y rro Y. Eu~~....... . . . ............. ............. 37
criminales, pe•·o·sí cou indicad6n de los li.J:agistr...
En ~odcr del s.·. M•giatr6do DI·. Vii!P.gas 32
dos <le la Sala de .Negocios Geoe)•ales á q IJieoes,
s.· En la 'mis• na fecha ha hia en la Sala de
como JlUnente~. sr. les hubieran repartido.
~egocios Gc:nerales loa aiguien tes negocio~ Jl611·
2.• Qué número de negocios había en la roiatua dteotes :
.
·
feeha, cuyu conocímionto correspuuilier" á la Sal~
En pudm• tlel Sr, Magi!t1·3do Dr. Sulire~
rle Casación, ~in cla3ifiearlos en civil e$ y cl'illlÍnul~s, 1\f:urillo.. . • • • . • . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . ... . . 35
pero si con indicación de loa Magistrados á quienes,
.l!:n poder del Sr•.Magistratlo Dr. Samper.... .%
como ponentes, se le~ hubieran repn•·tido.
·En poder del Sr. l~lftgistrado Dr. Rodrígo~z ~~
A." Qo6 número de negocios he bfa en h. miema
4.• DaJ"Snte los die?. ultimos dlas del m~s d"
feoha, enyo couocimiento currespondieru á la Sala Enero entraron á la Sala. rle Ü¡tsar.ión eieto negocioR
de ~egouios Generales, sin cla.sifiearlos en ei vil-.s, nnevru, repartidos as! :
·
criminales, cetc., -pero sí con la inclicacióa de loo . Al ~r. 'Magistrado D1o, Anguita.. . .. ... . . . .
t
ll,f.¡¡gíatrados t\ qu1enes, como ponentea; ae les hubíe.
Al Sr. 'Magistrado Dr. Barco...... . . . • . . . .
t
~an repartido.
.
· Al Sr. MagiYtradn Dr. Fenero.. . . . . . . . .
1
4,• Qné ntlmem de negoeios habían entrAdo A Al Sr. Magistrado Dr. N nnnclti ....••.. ,
2
cada unn de las Secciones indicndao, en P.! mes d"
Al 8r. 1\'lagistrado Dr. N ~v.. rro y Ens<' •. , .
t
I!:ooro de 1911, y á qné .Magi&tradoe, oomf) ponen·
Al Sr. Magistrado Dr. Villegaa..•. , • • . . . .
1
En la. Sa ltlo de Negocios Generalc.~ 8e re¡ial'tieroo
tes, se le hs.bian rep•rtido.
5.• Cné.ntos proyectos de ser,teneía se habinn los negocios siguiente~ :
pre9entado en el mes de Diciembre de 1910 en
Al Sr. ll:IRgistrado Dr. SuArez .!.'l:orillu.. ... .•.
4
i:ada u na de esas tres Secciones, indicanclo el Ma.- Al Sr. l\bgistrado Dr. Samper. •. .... .... .• ...
2
!rlstrado redactor de cada. uno de ellos,
·
Al Sr. Magíst.rado Dr. Rodrfgncz .... ... .. . ... ¡¡
'" 6.• Cnl1ntoa proyectos de sentencio ac hr~ohfnn
s.• En el mes de Diciembre prescn taron loa si.
pre~~entado en el mes de Enero de 1911 en c&da guicntos proyectos de sel!tencia deS.triti vn:

Le envío ignalme nte el núm"ro 659 de la Gaceta
Judi!Ml, donde ~e halla la sentenda q_ae proll.rió
la Cc•rt•·, por via de eu~1•ción, eu. el asunto •le que
h" babl~do.
Aprovecho la· coynntut·a para. manifestarle á ns.
ted que e3ta l're3idencia, dentru de ou redio de
a.tribucionc$ en la Corte, coadyuvar& con mn<;bo
gusto l11s geg,iouea que usted se 3irva haMr pn,ra.
que ke despachen oportunameute log negoci~ do
que este Cuerpu conoce, y para que se nos ellijn la
responaabiliJ~d en que i11cnrramos loa Magi-strados
de la 0 0rbe, por demoras. Y lo dcclal'o asi,t>porquo
ct·eo que 11110 de nuestros mayoree males en la vida
naciomol ea el leuto y á :veces e~candalo~ament~
demorndo de3ptieho d~ MugistJ·ado• y J u><ll~ e u
la admini~tración do jus~iciH. Hacer ce<mr ~~a ca.l~midad f<~ren~o. os en todos un acto ole patrio·
tismo, y en lo8 emple!lolo~ cM l'od"r J odicia,l y del
ll:linisteJ•io Público, una necasidad suprema.
Dios gua.rdc t\ usted.
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&1 fin de hace.. ),~ visitll m etJS M) onleoBd a por Al
Por el t:!r, Magi~trad o Rodrfguez ·1' . ... ••• .. • 1 Articulo 'l.• de f:¡ Ley .l OO d<: 1892.. Pidió qu" el
D~ conooiwiento de la Sala •le Csa~ci6n:
8ecretRrio le diese datos sobre los negocios qoe hu·
Po1· el D r. Angarita . . . • • . . • . • • .. .•. :. 2 bier~u entrado á In Uortc en el mUI qoe eltpiraba,
l:'or ol Dr. Barco.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 3 y sobre el tro.bnjo ind.ividual y colectivo de las ~re~
Por el Dr. Nannetti . • . . . . • • • ......•• ,
3 entidades qoo hay eo este Cuerpo, ó se.a la Corte
2 Pleoa, la Sula de ·CIJ.Saoi6n y la Sala de' N.egoc,ioa
P or el Dr. Navarro y Eus~.. .. .. . .. .. ..
Por el Dr. Villegas .. : . .. . .. • . . ......
2 GeqerniC!!. El S ecretario, uespoú9 .ñe examinar de·
Proyectos de &eoteoeia iotol'locutoria en nego- lcnidamente' los libros de radicación y de i-epartiios d~ cnsacióu:
miento y los reapectivill! asuntos en qua b¡¡, resuelto
Por el S1·. Dr. Ft:rrero . . . . . . . • . .. .. . . •
1 la Corte, iofor mó como se ve eo eegoida:
• 6. 0 Sala de Casación.
·
·
Ne{Jociol:l de z·ue C()noce la Corú Pl~na,
P royectos ·de sentencia pregeot~dos· e~ E ooro:
Por el St·. Magistrado Dr. Angnritn... ... ...
2
Repartidos en Febrerot 4, así :
·
Por o! Sr. .Magistrado· Dr. Jliotta (plazo. do!
Al Dr. Suárez Morillo•. •• • .. .... ..
1
r. Ferrero).. .. , ..... • .............. ,.; . ............ · 1 .A1 Dr. Salll per . ..... . . ..... . ... .. . .. 2
Por el Hr. i'.t11gi¡trilllo.Dr. Navarro y Euse.. · · 2
Al Dr. Rodríguez ... . .. ·.· , . .•. ,, •...• 1 .
l'o¡· el 61·. \iagistrado Dr. Villcgn~ .......... 2
..
En la S11la de ~egocios Gener·nle.s : ·
.
ProyootfJ8 p1·esentaá09 OOJ'a1lte d mes, en <IBUn~
Por el Sr. Mag19trado Dr. Soárez Mun11o.... G
. <k r¡ue· contll'.da Corte Plena. .
1
Por el Sr. 1\íngístrado Dr. Snmper.......... ... · H p
1D S á
M '11
· ·
·
.1 Por ol Sr. Magistrado Dr. Uod rígoez.. ... , .. 'l
ot e r. u rez nr1 o.· · · · • • • · .. · • · ' 1·
1.• Sen tencias de!initív:~S oo asuntos de casacióo 1 Por ~l Dr. Samp,er .... · · • • · · • ·.; • · · • · • · ~
ictadaa en Diciembre:
. ·
Por el Dr. R odr•gnez. . . . • • • . . . • • . . 2..
}
Se~biilsnciador, MGgistr..do Dl'. Vill ~gas .... :.
2 · ...Vegl)(}j(J!J ~áol! durU"nt8 el m-i8nw t~mpo.
Sentencias intcrlocut.orias en n!uutos uecuación : ,
· ·
·· · •
1 Mag-!strado 8 ubstanc¡a<ior,-Dr. Augurit~ .... · '¡ . E~;~ que fue enbshucia.dor.ol Dr. ~uáre.z M11-. .
l.
Magl8trado substanetndor, n~. Nl\.oDetti... _ . 1 rJUo........... . .....·... - - ... .. r·~ . . . .. . . ·1
.:'dagistmdo sub3tanciador, Dr. Nnvarro Y
.NegMÍ08 ~le que colwci ta Sala.'d(, 9~aci6n. ·.

De conocimiento de t'l. Corte P lcnn ;

1

~~,use ..... ..... ...

... ....... ... .. ,) •••. ;...•.......••• u

.••

.M:agiatrá1o ~oblt.andodor~ Dr. Y.illc.gas.. ...
Sala de Negocio.~ GclDel·al11~.
Sub~taociador, Mogia~nulo Dr. Soá re~ M\1

1

· ·

Al Dr. Angarita. . .... . . ....... . . . . . •

illo ... .. •...... .. . . ~ . . . . . . . . .
l
1
Subatenciador, Mngi>.trado Dr. Sa.mper.....
Suh~tanciador, }rhgi~trado Dr. ltonrlguez . · 2
l:iobouioistra<l,\9 too!.o• dat~ el St-. Mt~gistrado P reid~nte dio p<it' terwiaud;B la 'l';i!itll, Y disroso qu~ .
' P'd dul acLa ~e pub!Jcs.r3 •·n la Oacela J,ul~
· · l ; ad V11'
· 1.1
·en•1o qu" tod ••1 1o;, pro.yect os d ~ q.ae
ICI<I
rnt11 ol nuroersl 6.• son ele sentencia definiti'va, ex:
~ ¡oto ono de los, presP.ot:iclo~ por el Sr. ~ag_is t~ad~
)r. Navarro y E use, q ue · ~s de senten~a. · 1nterlo•utoria
•
·
.. •
El Premdcgto de la Cort.e .Pren~,
L t;I9

liepartidos Go Fabre1'6, 9, así: .

1

2

· Al Dr. Bare.o.: · · . .. : . . ·.•• • .. : . : . . . · 2 ·
Al Dr. Jt'errero..•..• ; ... ·... . ... , . :. • . ,1.
Al Dr. ~aonatti .., .. •. • . •...' ..... .. , . : :: 1
Al Dr. N ~va t•ro Y 'Euse....... ... ... ... 1
Al Dr. V •llegas... . ......... . .. .. ·... .. ; : 2 .
Proyeclda ck lfert~noia riefo¡;itiva P"C86ntatk8 en ii

-·;_,~ t~-- or .ll 9 •. .J • •
•
. ... ~.. ~ · ~nr-.•· • " h ·
..· ·..
Pot el Dr. Ang11rib •·· ... ... .... .... . . . :, 2
Por el Dt>. Barco~ . ::· .• ..• • : ••. . :....... ; ; 1
Por el Dr. N annett1.... . . . . • • . . .. • . • . • • a ·· ·
Por el Dr. N 11vauo y .E use .. _;_ .... .. , • · 1 ··
Por e~ Pr. :Villegas.... ,.. : ... ·. : ..... :.. 2.

..

l'royectosú6 8ents~~ia· i~ei-locutoria prcscntadrs en·
.
.
r·o, .ll8-t-:
' .·
. el 'f'/:11.'l1M
.tumpo,
. ·
. . . Por el Dr. Angarita: .:' . .. ...·. . ·. ... :., . .. . a.·

'E uu 4RDO V n.r:w .+.s .

El ~retario, · ViG\m:e .fa-rra R.

1-.'0l'A-l.a m;~yoJia ee los Magi-~cl\dOI> de )Q. Cofte enti.~r.de, paro.
''efectos del Artk~~~olo 33 ele 11. Ley ~J de l9JD, c¡t~.e los dJe• 'll1l.m:
Tf~ db' del moti M ))Q~t 11os ono:: Qhi.o; del 'fi)U de Eo.t.ro
>ruplmo •• ,.., MbU.-N. <k 11 ?.
. . ·

Por el Dr. Dar~o . . . . . • . . . . ~ ~ - ... ·. ·.. ·. ,!J
Por el Dr. P-errero. ; .·. .. . . . ~ . ·. :: . . . . . l
11
1D N
E
· ·x
! ... or e r. avurro y u~e.. .,: . ....... ·. u
1
!Por el Dr. Villegas.............. : .. .. • 3
1
DIJ,JG ENOlA DP. VLSIT A
~ &nt4ncias in.t~loet<torias llictarlas en et mis-mp
·
túmpo, !1, a!!l. :
CJOltl\IISPONDl'RNTil ~L llltS DE ~·EIJRERO Dll 191l'
"'
, :l'l'o..;..L. d
· • l . Dr
.
, . .:.n 11ue oae """'f>'""'a o ponente e
.
El d!a YeinliochoJ de Febrero de mil novecientos A,¡¡gn.rit~L...... , • • . . • • • . . • . . • . . . • . . . • • • 1
nce se preseo ~ó el P1 e~iuent.e de lll Corte Sup!'emn
En qne fat: M,agiatrado ponen ti! ~1 Dr. Na.
e J ubtiaia en In úSecretaria de la mir.ma. Corte, con :• vuro y Euae .•. . •. • ...... •. . . . • ••';. :. . 1

.. - - --·------~-=.. . .!
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En que fna .Magistrado poncnw el Dr. Villega.q ... . .• . .. . . . . . . ••• . . . . . . .. . •.. . . . ... . .. . .. . .... .. ll

N egocios ¿,.

la S:.~ta de N6qooioiJ
GtntJralee.

qu<J CO'fiOIM

NOTA-1'"'• 1M: fiac:t dd Artklüo JJ de la U y 81 d~ sgro. h.:c
co"':.-::lt d Pn.eidc'l\to ck t. Coltl), ~ '" lo& Magi.ql'&dm ~1nt n
Bs-rco y Ft'rrero CSCG• ícfOD •u•wtcs i.c fa corporui<>•, e"J. yjr'.:ud ck. H·
cencia qG.c al clccro lu ra e ()OnQ!didjl, ti vrimeto tlu1al'lt.e los d!aa hábiles
de Ent"'• y el uzaaéo dQJ"&,gtc:
mitru.cs d!u y b. mt~yor t,arte de Fe.
bccro del corrl~tc lllto.

¡..,,

Repartidos en FAbrct·o, 25, asi :

Al Dr. Smtirez li:Iurillo. . ... . .. . ....... , 8
Al ]k Samper.... .. .. . , . . . ..... . ; .. ·.· 10
Al Dr. Rodl'íguez . .. .. .. .. .. .. . .. .. 7

SALA. DE OASACION
SE NTENCIAS

P r()'lje<:to8 de senten!Yia inú;r'//Jcut<Jria.[Yfestntados t:n
Cori6 Supréflt,(l dt Ju~Uoía-Bo~otá, V6intis6is d•
·
eZ m~s, 13, 12~i :
Novi6mbrt
mil nOt>eciontoa ocho.
P or ol Dr. Sm!.rez Mtl~illo... . . . . . • . . • • • • 7
P or ~.i Dr. Samper;. ·. . • . . . . :... . . . . • . • 3
Por el Dr. Rodrlgnu ... .. . . • . . .. . . . '.. 3
VL!Ito~ : El -rein~iouatro ole Febrero de mil ocho·
ciuntos
llo'l'eota y ocho, note el N otario old Gircui·
Pro¡¡~ d6 8/!I!Uncia dqftt~itiva prtllt'lllall06 6n el
ta
<le
Ls
Me8a y b~ju ul número 74, Be atriz Cal·
.
mdS, 8, a¡¡{ :
derón de Oa.bietl!lS o~o rg6 t eetamento abier to. .En
Por d DI'. So~z. ;YJnrilt~ . •.. .... . · . . . ll
él declnró h'aber sido casada con Manuel C11bied e~.
Por el Or. s,.m per.... . . . . . . . .. .. .. . .. . 2
ya difunto, ele quien no tuvo descendiente~. é insPi>r el Dr. Rod1-ígnez... . . .
. ... : .
4
titu.yó por sne be1·ederos uoiversale.! á Francisco
Cnb1edes, Gaspa.r Ca hiedes, Mula Cubiorlcs, I noecneill Oubiedea y Ascensión Cabiedes, todo~ llijoa
8eoto;~oei3}1 definitivns dictadas en el me3, 16, agf: l~gltim.os de Sa.lve.dor Cahioclcs y B»rhara Barret o.
Eti que f~e ·Magistrado ~ubatancincfor el
-:Hizo loe siguientes legados: ono por tr·P.aaisnt.oR
Dr. Suárez Morillo ..... . .. . . . .. . .. ·. . :.. . . 4
pesoa (:S. 300), á favor de la il{lP.~ia de ~-!• :\'!.;~11 ;
liln que fno .Magigtr~do . RnbstancÍI\dm· el
otro por.d(}$jcianto~, á f 1\vor defhospital el& la mi~
Dr. Sam~r... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .·, .. 5
ma. población, y otro por veint<> pesos, á fsvor d~
En qne file Magi~tr11tlo aubtt.aucilfdor 'el
Carmen Cnbiedes ; y nombró alhacaa. á l<'I"RnciscP.
Dr. Rodrlguez . . . . . . . . .·. . . . ...... . : . . 7 Oo.biedos. Ade'lDás declató q ue le per reuecílln en
3u ealidatl. de cónyuge aobrevi vicn~ v hcrcd•~ra
&nt6nciM interlocr•wria~ dictadas en. el mi~mo telitameotariR eJe SB e&~O ;\.1uouel c8.biedes, loS
mes, 17, nrl:
terreo~ de El X'otumal v l!Jt h crito1io, sit u11tlos
E u que fue Magietrado .ponente el Dr.
en el Municipio d11 ],,, Me.;a, o na casa sit uad a en
Soárez Morillo...... .... .. .. :... .......
8
la. mism.. ciudad, trece mul as y ~eia caballo~.
En que fue :.\íagi~tmdo pvneo t., el Dr.
FJ cinco do Mun:•l de mil uchocieoto.~ noventa
Elamper ................... . ...... ...... ... ...... ,.. ¡¡
y oeho, por eacrltun• pRaada. >lnt.e el 1\utario del
En quo fue 1\o[~giotl-ado pun~utc ol Dr.
miamo Ch·cufto de La Mes3, baju el n1imer·o Bl3.
la. ~ellor8. Beatriz CaldeJ•ón c:le ·c~biecl•~ hiY.<> ¡,
Rodrlguez. ..... · . . . • • • . • . . • . . . . . • . . . • • • 4
El Presidente reiteró lo ordoo de q ue el Sr. Ar· signio;nte.declluacióa: " que anu ca;~ndo pot· teat.a
chivero· de la Corte procedo. á hacer, bajó la inapeo· mento otorsado ante ml con focha voioticuat ro de
eión.d.,J Secretari.o tlc In mi&m:o, un fodice bien es. ll'ebrert> últtmo, bajo el .núme•·o 74, instituyó po•
pecilioado de lo qne mltc del a.rchivo de este cQer· rm heredera, ti. falta de legitim<~ rios, entre otr9~ ct~h
po. · En osa. labor deL&emplear d Sr. Ar~h:i~~td ooe te1·nles, ú. ln sello m Fraoeisc~; Cabicdes, runjt •· MI
hot·as diaria¡¡, cnando men011. Et Socretario lur. de ten , tMror de veiotitr.n años .. . • dcj4ndolc put·t..
informar en cád:l vi~itn del estado y progtesa de de. sus ,blcno' eo pago ~e ser vicios do im pothlu~ir
ese trobojo. 'Debe hacer pre viamen te el mismo Sr. y crédltoil de consJderacnóu, h a d eterlllíMdo vencle1
Arohivero u n ín~iee de la bibliolcca M la Corte, la p•rte de 1041 te u eo os il e que habla el testamento
en ]as mismas condieionea tle l . lndiee del archivo. y qo e en efecto da en venta real y en~jenaci6o'
Pare const~noia, se extiende esta uiligeiloia.
perpetn6 en f~ l"o r de la señoJ·a Fruncisea C11biecl m
Jl~l Sr; Presidcr;t? d~ .11\ Corte Supt·eru disposo lo~ sígaieotes bi~n~s." En ~eguid" moociona lo!
qu~ cop18 de le. dtlrgcueto, su envle al St. Minisll'o terranoAdenominadoo Bl1btumal y El .&~trito·n:o
dt~ Gobierno, para au pu hlicación en ei. Diat·ío d~terminándol011 ~;~vr su eituacióo y linderos, y e~
Ofoial.
.
cificaodo sus mfiJOrR•, cnens, oora.mndaa, plantn~io
,
·
· nea y demá9 acce1orioo, todo Jo oual queda incluid·
El Pre8Jdente de la. Corte Plen~,
..
on )a venta, má9 t1·ece mulas y 8eis caballo.;, 1>0
Lo1s EouA.RDo ·VILLl!e·.o~.el l11. B'llmn de diet m!l pesos ($10)000), así: los terrt
,7 •
p'
ll
·
no&, en nueve mil pesos ($ 9,000), y !011 semovi~n
El Sec¡·cfurio, . v tcentt aN<a .
·
·t&e, en u:.il (1,000).
,·

as
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"5." Q~a la misto!\ deníaodada. 'd.obc pagar •laa

1~ ~tt·i~u ru lmberlo rucibido á $11 sat,l~faoo.íón, od- costa~ del pt~eute jnilliu.
·
:;irti~odo qua ros_pecto dA 18s ~m:n~~ legadas li. Jo
Eo .caso de que no se hag:a la declaración mar·

!tgle;;1a y al. hospttal de L!\ ;M&aa. eegún .el testa- cada con d n-d.mcro l.' aatel'Íor, demanda mOl! á lo
n:ent.o ~nthdo, la eompndora qoeda .6n .la.obliga- -pt:ecitada ;F.ranoisca Cabiedes para . que en los .t érctón de psgarla.e, si n iwputtoción á. Jo¡ de m~ bienes ,tAÍnos atrú mencion~~dos declare usted :
qoe la •·ondedor& d eje dESpotl$ de ~u 'ª"er.te.
' " J.• Que está resuelto el c.on\ra\0 de oomprn·
, .i\t oortn la letitu dora, sei;iora Be11triz Calderón .de venta .d e que 11'3-l.a el instrumllntt'l ;~~ limero 81) ..de
1
G_abiPdes, 1rlardoqueo Burgos compró á María Ca- cinco de ·Mo r20 d.e.mil o<!hocientoo noventa. y' ocho,
btedes sus derechos herdítu~ioa en ~a~ suersio¡¡ea .otcorg¡~do aoto el ·Notl>rio de este Círc.ulo y cele.1de l_leA triz Calderón y ele Gospar Cubícdca, acgúo j)redo enlrij ~~~tri~ Calderón y Francisca Cabie-.
e~cnturu número 201! de ll de Julio de ,mil oove·. de11, relativo á las .fincas de .El 'l'otumQl y.Et · Hsoricier.tos
dos, otorgada en l.a Not~tÍ3 de Fac.atativá. .WI'W y li ·un~>s 6eq¡ovientes;
·.
.
1
·.En dicho iostrur:nent.o público llf;(lnuncian eepe;cial· .... .2.• ·Que 'l<'rpoei.sca c~biede~ dehe-roatítoir á la
wóvte ios derechos d. e :M<\l'Ía Cabiedes e11 h>s trir.re· ~uce&ió.n (le :Be11~riz: Cal~erón loe t errenos de El
nos llAmados El E~t'ÍO, · hoy E!, B.?'}·ueró¡~.... Ta111111al y El &crilm-iP., olinJados· como apa'rece .
C-omo cesio08rio de }0$ d.,teebll8 al~dídO&, :l!iar- eo el citad o Í!l!trumooto .nóméro· 8(1 ~ .cinco· do
doquP.u Bor¡;os propusodewanda -contro Frand~Ol! Marzo
mil .ochocien tos .noventa ·y ooho,.otorCabtedes ante el J oez prim ~ro del Circuito de Te- gado nute 111 Not~rio de e<te Círculo, con 1o,s fruto.s
quendama, la cual fue adt!li ticla por auto de fecha .¡m tu rules y ~ ivile~ q.o.e .la ·finca haya pr.oducido y
12 de Novie mbre !le 19031 y.<'o el libelo rll6pec.tJvo .hohjera pl>dido pr¡¡ducir desda el cincu . tl~ Mar,zo
el n,ct.or _e-xpone en síntesis lo ~iguiente;
de to.U .ochocientos noventa y. ocho, In cu\llTtatitú·
Qne l.leatriz Calderón de Ct.biede~ .-J;¡izo,testa.. ci(m M be hacer en el té1·minoq11e il6tell dusigutt·; y
.- meato, in~tituyó heredet·os y designó como biene&
'' 3." qna de he vagar los perjuiei.oR. cu:osullo8 á
suyos, entre o~ro5, loa terreno~ de 1Jt ~btumal y la suce~ión de Be•triz Caldct·ó~ por la infr.aeción.
Jt,'l & critf>I'W. Qu,. eo cine¡, de .Mar~ de .nlil ocho· ¡:le 11qud cou~rato, lo~ que cstin¡amos en do~cient<>3
cientos nc>~tota y ocho, p6ndieute a)in el juicio de cincuenta mil ~~. y .l \\8 .costas de f.S~ j uicio.'! · ·.
ance:;ión de eu ettp<>Sú Manuei-Cabiedee,-vendió esos
& !AS peticioneti 1~ i11 ndá el citn d<t dema ndante
tarrcuo3 por die2o mil pe>~ iÍ .Franci•ca Cabiedes, en ~OE .s ig o iijllles hecboe :.
.
sin que existiera tal ~eota, pn~s uel contrato :fue . P.timero. 11:1 veintíooo de Fe hrero de mil ocho,
simulado ó íic, icio, porque la. compradora no tenía ciootoe nov.•JOtn y ooho la aeñora Beatl'iz G:.lderón,
coo qué pagar, y r¡ue adetDáo R.e~tria O.alder611 DO ;viud41> de MllniJei:CnbieJea, c~a duella de lus fin~a~
po~ía vendu es,o~ tenenoa pul' 1~ pro~í~ici6n con· llama¡:l?s El 'loiMnat y J!l Escri_I<Jrio1 coti todas
temtla eo el &l't.ículo 'l57 d~l CóuJgo CtVJI.
. ~us;me.Joraa, y ~:~nas .be~t!a9, de~h ndu<la~ e.~ta~.fin·
Eu
lll
tlemuuda
principal
ao!icitu
t~l
aotot·
se
ha· cae como se ha indicado, y aituotlos ~n la j~ris.Aic
1 gao lu3 siguientes decl~racionP.s:
oión.tl...este 1\h¡ticipio, 6 tenía pariu,~n ellas.e-omo
"1.• Qne ~e declare nulo y l"Escindido.l\l opQtrato cónyug& eoplGrstite.
·· ·
:
d., eompravoot:a celebrado e"tre IA-seilorll Bea\r~
Segundo. El vein\iuno de Febtero de .mil ochoCalderón y Francisca Cabie¡les, -q.ne .se hizo .oou· cienuw; novP,n&a y ocl¡.o, )li señora.:Be~triz Calderón
tar por illstrouoeuto número 86 de oi¡¡c_o de M!lrzo de Ca hiedes -otorgó tes~ameu to' ~Abierto, y poi' la
•le mil oebociento¡¡ noventa y ocho, pP.r ger aimu· 1 ql!\us\11!1 ,primera imti~uyó por h ~ redtrll uuiv~t·sal,
lado ese contrato;
entre <ltl·as, B. ·María Cabiedee, hijn de Salvado r
"2.• Qoo como contooaen~Íll del punto -anteriPr, Cabiedee y Ventura Barreto.
loa terrenos de El TCJiumal y El :Esor.iW>~ic,,alíu·
Ter~ro. La Heñora Mana Cabied~ v~p.dió á
dcl'tldoa oomo a\lf aparece, y loe semovientes am .Mardoqueo 'B urgos los derechos·y ap~iones .que á.
cxprc91ldo~, perteneooo ca dominio y propiedad·!> e!la eorreapoodeo á cualquier t.itplo. en la anl:esión
la sucesión de Beabiz Calderón, repr.t~eentada hoy de Beat.ri:o~ de Cahiedes.
por M•rdoqaco Rurgos, ceaiooorio.de la herodcr~
Cuarto. J,.a aeñora J3.e·atri~t Je Onbindeo no reei·
M.\rín Cnbi-ed~ ;
. bió de .lt'raocí~ca Cabkd~ \~ . J~u mil peacs de
" 3,• Quelase!lorn Fraoeiac.t Cabiedes dol¡e,resti· que ~rata el i ps!romento número 86 (le 6 .de :Mar·
tu ir 11. la su cesión de Bo.atriz c~ldtl'ó n lo~. terrenos zo de 1898, otorgado ante el Notario de ee~e {)Irde Et Totumal y El Esc¡·íwric, con tod~s S!ls,me· colo, por )na fincas de Et T~tturnal y .El Escritorio
joras y ane:sidau~~. y lo• semoviap tea que dice y por unos bestias.
oompr6; todo al t~nur del ioat.rumenlo,uúmero S6 · Quinto. ll:-1 contrato que se ~i~o . constar por,el.
tlc 5 da Aiar1.o de 1898, ot')rg!ldo .aote él Notat·io íustt"ume:oto .citado en ol punto anter~llr DO fue
<la este Círoulo ·
.
·
'real ni efectivo,.sioo simulado, pues Francison Ca" 4.' Que b'r~nci.!ca Cabiedes dl.lhe reHponder .de· ·.bi~<des no teDía en 5 de Marzo d~ 1898 !_os diez
los frut<.-s nata ralea y civiles P.e l~~o finca demarcada mil pesos precio de él, ui ante! los .ha.bía tenido ; ·
atrás, deade el 5 de ~rw de .1!198, como ,p<!$ee· aue negocios no_Jos,prod?jel'on,
.
dora de mnla fe ; y
~to- ·ll'~ucll!Ca Cabttldeo. !lo pagó,, m ha .p,.ga.-
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do tampoco á los herederos de Beatriz ele Cabie·l "No hey condenación en costas."
·
...J
de!l loe diez mil peliOS, precio del contcdo de ven· ,. Noli6cM.a cela :;eJrtencia, la ;¡eftora F·rnucis...,
ta. de que trata e1 lnstr nmento número 86 citado, Cabiedea in terplls<> a.rclación, la que le fue cuoce1
él0 o de Marzo <le 1898. ·
dida para Rllte el Trii>Dnal Superio1· del D iatrito
Sé¡lti mo. F1aucíaca Cabiecles ha estado poscyan· Judicia! de Cunclinama•·ea, en donde se abrió nue do, y posee aún, lo& teiTonos de El Totu.mat y El vam·ante la causa á prueba. La5 pRrtl>-~ produjeron
-~. 7 11oa3 bettiM, de!!ile el 5 de M.ftl'll() de .los qne tovi.eron á bi~;n, y el Tríbonal r~sohi6 In
t8S8, ein nmgúo t(lulo Ie¡;¡al y eontn da voluntad apelaeióo por meJ:o de la sentenda da veinte de
de lo~ herederca y cesional'lo& d0 Beatri~o~ Oalderóo. Septiembre de mil nove~ieotos einco, que en su
Octavo. Franoi.sca Cl\bie.des ha ~provee hado los ¡¡arta resolu tiva dice:
, 1rutoe d,e esnelbeas y de esas bestias, sin Jnr en.m:.
" En mérit.o de Jo expuesto el Tribnnal, admita ninguna é los herederos de Deatriz de·Cabiedes. nietrando j uAticia ea nombre de lA República y
Noveno. ~'raocisc& Oabie1l~ ha can8~do perjoi- por aut.oridAd de ley, coufirm!\ la sontencia apela.
cio á los heredero&de Reatri~ 00 OabicdeA y· d: sus da y condena á la parto apelante en lns co&tl\3 del
cesionarios con el no !lftgo del precio de la venta J'Ccorao, las cDAles se tasArán corno lo determiua el
de 10.3 terrenos de .!Jl Toútmal y El. ~. urtienlo 18 de 1~ T...oy 169 de 1 896.~
·
los cu~les estima Ma¡·doqueo :Bnrgos e ó closeiento» Contrtl. esta nueva sentencio la parte de Frnncincoeuta mil pe.ws (:S 260,000).. .. .
cisca Cnbiede.~ inteTJIOBrt recurso de ~aanción, el
. Surtido d corrospoadiente trRSiado de la de- . cnal le fne concedido por el 'l'rib unal sen teociamanila, Franci~ Ca hiedes la contestó oponiéndOfiG '¡ dor ......
en un todo á Jo pedidn en ella. E! j uicio so abrió : Los autns p3saron á esta Suprema Cvrt~, un
á. llfllebaj y con cit1Lci6n · <ie laa partes, el Jnez de ·. donde se han sometido á la tram\tMÍÚll logo.l, y
p:rl.mera 1nstancia d lct.6 la sentencin de tres de Ju. ·¡ &iendo llegado el caso de dictar d fallo á qnelu>.y<~
nio de m!! novecientos cuatro, cuy11 p~rte resoln- . lug.tr, se p roo.,de á ello, oleclarando pravia mrn te
Uvo. "8 como sigue :
lace.ptable ~1 recuno ,J., casación, por reunir l11s
"BRSado en _la_s conoid.:;~~~ei~n~s que preceden, el c?odicio~ce e:z:igh.las p~r.l_a ley, á saber_: 1~ seniB~
J uzgado, e.dmllluu·ancio · JUBtlOI&en oornbre de la · 0111 fue d1ctnila por u11 f riiiiinal de D1atnt<1 J udt·
República y por au&orídad ole lA ley, declnra:
' cial en asunto e1 vi l, entre p:~~ticu lares, de nuantfa
"1.• Ee nulo, ~ioo ningli n valor ni efueto, el conira- eulicitnte ; hn sido interpuesto en tiampo oportuno
to de CO!ropn.ventn CGlcbrado entre Fra ncisea Oabie- pot persona habíl, y 1~ lcgislaci6o aplicad. es la
des y lBe~~t1·i3 Cnl<lorón, qn0 se hizo C0118tru' en la ' que rige en toila ¡,, 'Repúblic;o, á partÍI' d• la. vi~acritnra públilia onmero ocLAnta y seits, ole cinco : goMi., de In Ley 51 do 188'r.
de Muzo de mil ochocientos noventa y ocho, olor· ·
gad11. ao&e la Notaria o}., este CirCllito, por s<Jr si- Elruaj uicio, Mardoqoeo Hurgos pidió que· Fran·
mi!lado.
cisca Cabiedes a.bsoi viera tloas pos1oiones. l:ll J ne~
'' 2.• Como oonsec;nencia d., esta decla¡·a.ción, la la citó, se!inloíndole In una do In tnrdt: del" dín ~i·
demandad11 Frl!nci~ca Cabiede! restítoirll 1 dentro gnien1e (sic) pr.ra quo concurriera ú absolve rla~.
del término de pies dias de3pu és de ejecutoriada citación que Re llov6 IÍ efeeto medil\n\e b notifi~ ...
esta sentencia, lh la. enee~ión dA Beatri8 C.Alde1·ón ción p~rsonal que so le hizo del auto 1·espe~ti vv, d
los t~rrenoe da Et Totumal y li]t & critorio, por dfa 28 ele Ootubo-c do 11>03 ; y como no con~uni•m
los liuderua ex¡ll'esadoa, con sus- ~ccesorÍ•>S y ~>emo- el dfa y horn. aeiialatlos, el dicho J a~z, A vet.ic íón
vientee, todo lo cuRI pertenece en dominio y pto · del interesado y ~in aMir á.p1•¡¡¡;{x¡ el inqiállll¡.,', la
piedad á la mencionaillii!Uee&ión 6 al revresenta~te decl&ró.confesa en el contenido de las posicion~,
de ·ésta.
.
, por ~entcnoia qoo lleve. fecha nuev" <le l<'ebrero de
"a.• Oondénue ñ la misma demandada ll'rancis· l•nil novecientos cnatro. ]~as posiciones y 1~ decla.
cm Cs.b!edemá restituir é la. meooionadll eueeeión r~toría de oonfe30 fuero.u a.dncidgs como pru~ba por ·
les frut<a oatorAles y civile3 qne liayan producido Mo.rd<X¡ueo l\urgos eu el pleito con l!'ranchea ea.
esns bico011, desde lt. oonte•tacióu de 1~ demanda hiedes, qne motiva la sen!~ncia objeto del pres~nte
hasta el día en que so verifique la restitución,
..ccnrso de casación.
·
"4.• Si cuando dAbl\ hacerse !1~ restitoeiórr de ! Según esta . deolnra turia, F ranaigca Oauiedes
los fruto•, 6stos no ui~ten, lo dc mand ad_a Abonará ' confesó quij 110 tuvo la au mn ele di~ mil peaoe el
el valor qoe teuian 6 hobier11n tenido al tiémpo de ci nco de Marw de mil oehocientoa noyenta y neho,
ln pernepci6n, nbonáodoaele lo~ gasto$ ordinarios d!n en que apsreee colebrada Jn. comprs. qu~ lo
invertidos en producirlo~.
. hizo á Beat•·iz Calderón de loe tel'l'eaos de Et To·
'' o.• La misma demandada tieue .derecho á qu e·~ wmat y F:t .BlSlJrit<YriQ ¡ qae por eon~igu ieo.te no to·
ee le abon()o por la. pe.•·te actora las expenaas ne- ni~ coo qué pagnr ni pasó el pr~eio de dicha •eu.
ees&ri311 invertida~ en lo~. conservación de la cosa; y · •~; que el contrato alud1do no fuo real y efectivo,
"6.' ReK6t·vausa a las pRrle~ RIJAderechos para J·sin<• simulado, y que tiene COilCÍencin de 110 ser
q ne 'lll ot.ro juicio se fije el monto ó l11 cu11ntía de dttelia d11 loa meocionadoo terrenos.
los.frutoa 6 indemnizaciones á que hAya Jug ar. ...
Fundado en es~ deela.ratoria d~ coufe~;o pri nci·
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palmeo te, el Tribunal de Uundinomar~a resol vid [constituye el et·ror de derecho en que iocnrrid di·
que es~á comprobdd~ la 8i'lltul4cwn del COlltrAto cba senten cin al apre(:jar la citndn prueba, y ha
dt~ cumrraventa cclobcado en tre Ba11trit C3lderón determinado, s~g6n él mismo, !u violación de los
d~ üabtt~de:~ y Frapoi~ca Cabi<ldcs, medianto la es- artículi~e 1>865, u39, 553, á55, !>56, 561, 562 y .sDs
ari~uraj>libliea mhaero 86 de 5 de .Marzo de 1898, . eoneorc:lentea ·del Código Judicial¡ el ar\loulo 84
otorgada ante el Notarb del Circuito de La ll'leea. de la Ley 1G9 de 1896, y el penú.ltimo aporte del
Y eot.ll rni.qmu conf0<1ión ficta ~s le. que sirve de !lrtícolo 66 del 06llígp <Ji vil, violación que nlcavz.a
hase á ls parte rcoarrente para moLivar la. caoanl á In de los arlicllloo 1602, 1618, 16ín, 1629, 1857
de e~sneión qne alega CO'utra la. eentencio. del1'ri· dd Có-digo Civil y 15 a~. lu Ley 95 de 1890, como
banal
·
llo o6.rma ul recurrente.
·
Jj)n la dem~oda ele cs~ación el n:pr~entante de
.t'l ci taJo epodorado de la parte demamlftd~ en
lu. pnrte desfavoreeidn ~e ocupa priwi:ro en el a d· ¡' sn demanda de cusación, establece la tlifet·encia
lisis da var~s deelaraeione.q de testigos¡.,·eoentadas que ltsy entre ooofe~ión judicial y confesión "xtra·
por el demandan lo pars demostrA ,. q ne :Beatriz . judioinl, y aprecia el mérito 6 fuerza. probatoria
Oalolaróu y no .l:l'rnnoi~ca OnbieuO!A tuvo haeta ~u que ti11ne o.dn unl\ de ella•. La judicial es plena
mue.rt.l el manejo de los tm·anos vendidos ; y prueba; la ~::rt¡·~judiciol, , prueba s9miplena ó deñ·
hecho el analisis de eaag declaraciones y el de loti cientc: es aoa grave· pn•8unción. L11 confm6n que
tc~timonios qoe 1~ demandada presl!ntó pllra com- ; la parte hace en posiciones ant~t Juez competente
batirllll!1 dice:
. es plena prnaba..Y seg~n las diaposioiooes antC)rio" Di8tmulad esn digresión, oon ·motivo d~ la· ÍlJ· ros tí. la Ley 169 do 1896, ho. eonfc~i6o extrajoici"
e•m·er.oióu de ~<qoellas declaraciones, por cuan~" no c:e plena pru~ba ; y el mismo recurrente cita ('(
conviene A los int<lreaés de mi defoodida cuando actículo 34 rl~ la chatln Ley, que dice:
hayái,; de apreci11r tal prueba, pu es creo llevat· 11 ' ''La confesión que ss haga &l ahso\vet> p(>Si~io
vuestrll inreligencia el coov•rcímieoto de qu!l la nas f1.1ér" dé jllíeio, Bnte Juez competente, tiene
sentenciA o·ecu n~da e~ enk<rament-. ilegal, por fuer~~~~> de coof~i.\n judicial," y aiiiHie : "por ello
onaut" so único fun<lnmontQ con6lste eo In inju rf. ' agrog<> yo, la foen1.a de plen ~ pruc!J,.,"
dica ap•·eciac.i6o rle una prueba. Voy A deciros .Mas-cootínú>l el mí~mo-el ao·tículo 54 de la
cutí.! es osa p•ueh~ f á rszons r Sf.)bre IM aprecia- ·Ley 169 de 1896 uo <lijo que In~ posiciones rwibicit>uea del 'l'ri l>unal y de ln parte eontrnria.'' ·
daR e xtraj uicio,.y po•· lo mismo nt.rajotliciales, fue. ;i: eontintl.a ijl rec.m·rente d• egta ma.oar~ ;
rao e••nfcsic>o judicial. N o dijo t~J co~ft ; eP. limiló•á
" He dieh~ 11oe la con traparte! pre¿sntó coroo decir que t~ l eunfe:.ión tiene la f•Je!'2A de confe11iún
pru~bo, en primern in$tancilt, una uctOt;Oión judi· judicial; e~a c•>nf~si6n conti11úa aier~do e:nn.tjlldi·
eial en que consta que el Ju&~ primel'o olel Circui· ci•l, cou la faerz.a <tue luley asigna :!.la jo¡diciale~.
to de 'Iequ endnma doclaró eonfo)6a á lfraaci3ca La confesifln ~si readida en ·posiciones fuéra de
Cabiedes e~ el conlonido de unM posiciones, por jaioil) es al..,mpre confesión e~trajndicial; luegocoanto h11biendo aido cit""dn, no compareció rt al>· arguye el rccurreate- la deelara.ción .de confeso
solverlas, tleclaración que tal J uez hi11o c:~:trujuicio. dictqds foóra de juicio~ siem pre oonfesióo eJ:traHc dicho tawbién que el objeto de esas posiciones judic.lal.
era probar la ~imnlación del contraw de venta,
En sagnida fija él abogado Jd ls parte recurrijn.
cuya anulación es la $Ujet& materia de este pleito. te el pon to aometido al c.ll:amen del Tribnonl sen·
" Ahora bi~n: si l" ·tal declaración de coufesa. tencLJidor, en los ~íguiP.RW8 tétminos : .
toviel'll. legal menté cará~r de plena pruo~a, nad&
.t ¡ Qol! fueWI probatoria. \ie'Oe in declaratoria
habri~ que alc~~r: el p:e1 to estaba perd1do p.\.ta de ~><>nfe;~o hecha. respecto de no a pei'i!oua á q11ien
F rano¡sca ~abredes; el pres~ot" rec~rs.o seria ln· ae dt~ á ~bsolver poa!cionca y no coucurre á ello 1
!uod:~do. 1 or fort.nnn pan m1 del~odtd~, oo PIIMil Scm«J~Ie .fecl~ratoi'J& ¡ poode paraogooane y
laa, cosas así. .
.
•. .
eqoi VKler á lu mo.aifestaoióo e;cp,·esa libr~ ·?J delibe' Yo 11ftrmo~ con lo. . mi!.a profu11da eouvJ~e16n, rada que se haee realmente nnto el Juez ! 1'
que la ~entenom reeurnda es abeolutllwentc tlegal,
Dicho seüor nboglld•• asegara que le> ley nada
y f11ndo el pro:~nt~ cccura_o en el seguudo, apari~ eetaeuye ,d0 un mod•• expreso soht·e el particular,
de la c~usal pnmeu cons•goada eu. el ~~ hculo • e indica t¡uc por aualogía debe e~tarse á la diede la ~;y 160 da 1896! que er•gc ea '?'us.\l po eeto por el articulo 4~ de la Ley 105 de 1890,
de ca~acton la mala a.pree.tactón de dctermtnO>da 88g 1i 11 el oualls. declaratorii\ de confeso qn e pro·
prc~b•, en el Gsso da orror de de_rec.ho 6 de e.rroo· vicoe de haber ruanifestadll el absolvente que ig ·
de ~eebo .. So!tengo <:~ue en la ihchs sentcn e•a ~ nor" 6 no recu.erdo. el h(J()ho snhre que eo le hn inha. mcumdo eu llagrn~te error <le derc~I.Jo al e~u- tel'l'ogad 11 , no 68 pl61ur pt·ueba. sino oo indicio más
mar el valor probator1o de la memorad11 •leclara· 6
~ t
·
· n d e coo f ijaa. ~r
mtiuos
c16
' oy ..., prob nr¡o. •
, . • Ubl' e.
· ·d
La declAratoria 1lc confeso en qoe apoya el Tri·
El fl'lbonal resuelve fll punto a.ph<l:"n _o el u·
¡,111111¡ su 8elltencia, W&l aprecis.da por el mismo t!culo 34 de 1~ Ley 169 ~e 189(}, que d1oe. • .
Tribunal, según el apl!de.rado do la demandads, ; " La confear6n qoc so haga al- absolver po&lClO·
;
1
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nes ruéra de juici(), ante Juez oooopetento, tiene la ei foe1·en conducen tea, y la que antes de ser cit,..
faer~a de conCesión judicial."
da se ausent11re ú ocultare, 6 ejecutare algún heEl 'l'ribonal &OBtiene qu10 este ~nículo le da el cho de esta natnmleza, mani8cstomente con el lio
oarúcter do oonfe.qjón j udicial á 1~ que se hugn en de evadir la conte9teci6n de ln.s pwidone~, será de·
poHiciones fu éra ele juici~>, y q uo por esto \iene la olarnda confesa. Se ve, pues, ciaramente por lo!<
misma faerz:t probatori3. de aquólla ; pero ol re10u- t6riuino9 en que eatá concebid.. est a di~¡;osioión,
rreotc objetlll·qoe no es que á ia última confesión que ella se refería única rncu~ A las pe>~ioiones pe.
se le dé ef carácter d e la primer8; el carúcl~>r de lsR didas en juicio, puesto que hnbla lle pal't~s. y
con feaiooea continúa eiondo el mismo IJtle t e nían , cua ndo Ee dictó ern prohibid o ped il' posio.iones fuála una j udicial, In otra ex~rajodi9ia.l, pero eón la re d e jt1ido. E o cuanto al !lléri~o probato1io de lu,
f¡¡erza probatoria de. In judicial, y agl'ega :
oonfcs•ón obtenida f~éra de juicio, el Gó<ligo J udi·
" De que lu confeai6n en· po.!i cio uoo rendida ex. cial estAbleció, por l"eglo general, en eq srtlcul(l
t r11joicio t engq, fuena de confu~i6tn ju<licial no se. 582, que olln ~no produc~ sino prnebtt deficiaute
deduce quo la d eclaratoria de confeso extraj udicial 6 grave presun ción." Pero al p•·opio tiem}JI.l est>t·
\;eoga fnEt2ll d e coufellión j nd.icin~ y aea por lo bleGi6 por el mismo artícnlo y por lo~ articulo~
mismo plena prueba."
564 y 513(1, que J•robada pl~nament~ " la confesión
8cgúu el mismo •·eco rrente, P.O á 11< man ifeata- q ue nn deud or h iciere ele In. deuda eu pre~encia
ción expreaa; ·libr<! '1 rleliherad~, c¡ue ec hace al de 1~ pu to contraria. 6 llP- su apoderado, cou ex~
absolver realmente posicio¡¡es, á la q ue la ley le da p re~i6u d e lu ca.n lidad ó cOlla d ebidn. y de la ra·
la foer7A da ple na pr1l(~bol., no á la declarfltori&de zón 6· causa por la que dehe, tiene foerzAde ple11a
confeso, q ue no e~ sino la presunción de Aer c iertos! prueba" ..• .. ·; que ''la confesi6n hecha en teatnlos hechos sobre que velssn la~ pooiciones; y como 1meut.o ó t!. la hor!\ de la muerte es t s.mbi6n pruehn
el arLica.lo 34 de la Ley !69 de 1896 no lo d111 á la completa coll trll los herederos ele! que se recoooce
deell.ratoría de con for-o ext t·ajud icialla frJerza d ~ tlendor, 6 eo nfie;¡(l ha bet• recibido lo que roe le s.Jeu ·
cort fesi6o jndioiRI, ella eont:iuúa sierrdo una ooufe·¡ rla.b~, á .menos quo eu tal llODfesión ~P. ~·hiertu al
~ióu ~xtr~judioinl ~iu fuarHIA de plenn pt·nuba.
án i•no de ~ofrand"r á los heredero~ ó ele cootr•riar
" La confesión-d ice el a •·t.iculo 55/j Jcl Qódigo algnnn. disposieión legal ~..... ; y fin~l men t.u, " que la
J udicial~R la manifestación quo una d o; la~ parteA confesión hecha por los padrea eo e~criLo ó asle nt(>
ha(:e de se r cierto lo q ue l01 otra asegura con re}a- form al cuya. a.uUnticitkul ~ acredüe f!U,jleiet¡úm¡,en.
ción á su aeción ó excepción deduoida en juicio,'' t~, !Obl·e anticipaciones hedUJs á ~u~ hijt>~ por ,.,..
Esh mauifeatuci6n es la qu e, d ados los tér mi- z6n d e colocscióo 6 · est-ablecimie nto, es ta mbién
nos d~ la dem3no.la y úo 1!13 po3iciones formuladas, pleoa prueba."
·
la l~y !la como csts.blccida flquí.
Cabe aqní hace r notar qn<' en e~tO'l t re8 Cii9o~,
En ee~a divergenci a de conc.;ptoa entra la C orte únicos en los cuales lia el Código fneru d~ ple na
á iallsr, para lo ca a\ aduce a!gunM ore ves consi- pruelu. á la confoeión elltrajurliciat, aparee() de •M·
deracionos.
oifiesto lo esencial de la W~evaración e:~~pre!itl y rllal
IA confesión cali6cada por · la ley como ploc.s, del confesa nte, ruqoisito q ue seg ún la definición
prueba e~, según la <le6Di.c!ón d el nrticulo .fiGó· del dado por el n•'lícolo ullti traoae•·ito,· ~a lo q ue co n~
Có<ligo Jud icial, la mauife~taeióa qoe oua úe lAll ~itoye el verbo <1 li a•enciu de la confesión.
partes bsce de ser cierto lo que la otr11 aeegum. Posteriormeu t.A, é ioepirada por cl mism•) C9 J>Í·
cou relación :á s o MOióo ó excepció n de• lucida en rita r¡uc informabn. ]& legillla.ción c8t.a'blee\da Y"j u\cio; y de acuerdo con esta diaposici6n,cl a>'tf· vino la Ley 169 de l 81l6, y dijo eu au ortícul(l 34
·culo ó56 del wisruo Código dice:
"qa.e la eonfP.~ión t¡u~ .~(} /,aga, es doc i•·, que se
"La co1&ai6o que haee la parte, libre y delibe·. riud&; al s.bsolvcr posiciones fuérn de juicio, Aur.e
radatnente, t~n poRíciones, un eonte;¡laci6n ñ la. d~ Jue~ com petent~ tiene );¡. fuerza de con fesióo ju·
manda, ó en cnalquíe r otro acto judicial, es decir, uicial.'' Como ¡¡e ve por este últiwo artíc ulo, no 6C
1\Ute el Juez d f.l conocimiento y su Secretario; e~ · ~het•ó la. ~cfiaición quo por el artículo 5!1!) {1~1 ()¡).
plena prneLa E>o ol juicio en q1.1e ee ha hecho y digo Jndieiul se Labia dado ni vocab lo conft~i6n;
sobve ol punto ó hecho 4 que w •·cfiet·e. Est-a con - éste eontlnda significn.ndola m8nife¡.¡taoión, la liSa·
foaióo se llam~~o judicial."
veraci6n efectiva, lib re y deliberncl\, del confu·
:En cunnto {¡ posicion~s, se ~tableció por el Qó. &rulte. Y por lo q_ue rcspec~ á la confesión fr.l.tJ 6
digo q11e podfao pedir•e por el dema ndado untes fi~ida, ob~enids en virtud de un~ tleclarn,tc•ria
d e contestar la dema nda, y por lo L6y 57 d u 1887, extraj udicial, nada d ijo la ley, y tal ded~~raaión
q oe podíau pedi•ee extrajudicialmente; y por el continuó r ..visticmdo el carácter qua Bntea t.ooí~,
•rtí6nlo 459 del Código cit•d o se di:spu~o q ue 1u que no ern el de constituir plena prueb~, d esde d
parte q ue citada á absolver· p11eitiones no co mpa;. momento en q ue ninguos di! p!lllioióu le recollOCÍ!t
recie•·e á la h•lra y e n el log~r dest.inaclos, no es· ese carácter, y solurutrnte ei .Jlrtlcl.llo 41) de la Ley
torbán<loaelo nlg llu intp~dimeutu jnsto y legal de · LU5 efe 1890, ú•·•i.'U que trota d e ella, par~ ap• e·
bidametrte compro ls"do; lA q oP. <~ompar<lcientlo se oif\r su m~rito en on caso P-&pecial, a.p9nad lo reco·
<looegaro á s btolver !ligunns de las qoe HO le hngao, Doce la fuerza dA •tn indú;io máe 6 menos fnerte.
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No podlo. impooel'l!c ·á In ·rebehlln una fanci6n reapocto (¡ l<is otros elemento~ pro1Jatori08 lv que
tao fuerte como es ·la que Relio.la la pa1·te detn$o-· sigue :
d11.nte ; pei'O si cu~ndo ee tl'nta. de ..ooa ¡•ebeldía
" Es nrtlnd que l11 Cortij Sopt·ems., en el soto
mani6esta 101l efectos de In CQn5ig'oientt! declara to- d e sobreseimiento da fecha 1!8 de Mayo ile 1897,
ria de coht<!ao SP. limitan !1 la instnneia en que h'' proferido t n el sumMÍO io>truido contra el J.issido dictada y admiten modificación por el ~u pe· gistraJo del antiguo 'l'ribonal de Cundinam&rc~.
rinr (artículw 440 y 450 del Código Judicial ), es ductor J uan l!:vnngeli$ta 'l'rujillo, por el hecbo de
deoir, no oo nst.ituye plenn r.ruebn, con mayur ra- no haber adlliitido una confesión fiet.R como do~u
zóo tr~tánuoeo de una r~be día .aapoest.a., cumo es meoto suficiente qno preste mérito ejecutivo para
la qu3 resalta de Jn on <:ompareaencin ilel absol· o•·dena•· la t4:adic•6n de ul\4& cuentas, so¡tuvo qne.
ve nte.
. 111 eonfe!.16n neta e;,;:trujodioial no 'tenía )a foerz.~
'Por P.Rht,S razones,'l11 Corte Snprem~. pe•·siguíen de confe$i6n judicilll ; _pero debe toners~.en c~en~
do lo~ altos 'fines iiA · ¡11 ju!<ticia y de ¡~ verdo.d en ta. q ue ~~~~~n~o el M~g~.strado .doctor TruJ!!Io d1cto
hlll hecho~. oauhleció " que Jo coof«!si611 fict11 (ti- 1& p;ovu1eoc.•a que d1o . mot1vo ~1 Humano, oo ge
citt•) qne rea ulta de oo ¡neseutarBe uo individuo á hal..1a, u ped•do la Le~ 169 tic 1896, y •21 lo recor~nllir poslniones- fuéra du j•Aicio, no poede aaioni- nocc la C~rte en su ctt~~o auto.
_
..
lnrse á la confeai6a judidal, y es una ()()n/6si6ne;¡;"Co!Jtnboy~n. t.>J.mb!co á probnt• la ~l>nulnciOn
traj1uHcia!." (./!wisp·Mtdffl(.'ia tk to Corl6 8u.p1·t- ettas ctrcunataocu~, que, como se .ha v u;to atrás,
no se hallan ')tfectnmcote llcredit<l.~ a= : 1.•, que
1,.q, folio 80).
y actnalm.enie, ai es que persiftte a.Jguua duda 1~ veodedora eutrir. Ca!cler6n . o01~unoó 4ln poRe·
· te)· d 1 t'
· "' d
~1ón de los terrenos vendtdos despue~ del contr;~to
80 b re 1a 1n 1gen~l~ e ar ·CD10 ""- e 1a 1.e>; 169 ha.¡ta RU fnlleoimieolo; y ~.·, qoe 1& comprador3
de Ul~6, elh Re. u.•~•pa po r. comploto nnte la mter- Fro.nd~~ea Ca hiedeg 11 v.Leola en !11. época dal·con·
f"cta~1~u anténtlcu consiguada. P01' ellegtslador ttato Teon rsoa suficiente~ J>Hra comprar los precit~·
·o 190r.
,
do3 terrenos, heehc.!l Stii O>; t¡ue, ~g~u doelrina de
. Lo ?•eho ha, tu ~tq Ul pon ~ ~ '.'. claro que b~ ha la Col' te Soprcmu de Ju~ticia, dejan comprenclct·,
·~cum•Jo on la cau~al. d~ cnsacJoa tile.gada, <:•.•n· ll',lá.! c¡ne ~~~ tlP.clar.nciol\eS d~· la~ Jlurtos, \a ~im uln~tstcote en onala sprec.1ac1Ón •le dete rrn¡nada prue ci6n de ·n.o Mntiato."
·
ha -¡~or err<>r de derecho, · por In c•;at, en,se.n li r ti ., j F.e -evidente. •rtn~ .el Tribor¡a.l iKl cuncrn~ á Is
lu ,~o_rte, de~~; eas~rse la ~eo~.~tu:lft ~r?l"rlda por; prueba dicl11~ (IR de conf~sión ficln ), y qu~ •i
e~ 1 r!l..onal Huper10r elel D.td nto J ndlCn~l de Con. ·otra h ubiera sido Ru resolución re~pectv flr. .;lln,
Ul?aroal'CI~, con rucba '<'euote de Scptiell!hl'G de h~<bria eutndo á a!'alizar á la .) w. de ht l.o;y IM
m1l uovoc•qnt.os eme<¡.
otras prnebaa par• dcci•li r .·~(lhre sn méri to p¡·oba·
Y no ac dig~ que no es el cliSo do inlh·mar la torio. ILa& pal11hrn~ empl6}\lias poi· el .Tdl..un¡¡l
Rtmtcncía rccwrida, oo vista do JI\ doct.t·ioa qne la eaté.ll indicando q oe Ílnic:tme.ote eonsiJ.,ró roCorte Suprema Lien~ establecida, " qua no se pue- bna~ecida eu. ~s <'.On ltts o~ra.s :cireunsrsncia~ 4oe
d e cnsar 01111 seowucia por 'error en la apreciación enumera. ·
·.
No va~ila pu~~ 11\ Corte eo¡ ·~oeten11r qoe la ~eu
de do;termioada pru~ba, y el fallo .no se fnndl\ úuic~ mente eu ~ta •i no ·tambi6n en otrliS qno hau Lencia recurrida dt:be CAS."'&e; y e<•mo ~gúu lu
sido ju·rídU!antenlt npreciado.s," SP.gúo se ve ole lo. qae dispone el artícu lo 60 .de la r.~..f 100 ,)~ 1892,
Jur i...<pi'uderwUJ, Col()rn.f,iarla (folio$. 34, 49, 57 .y está en el deber. de pronoociar l11 ~eotenci a que
58), porqne p•·opinmeote htthlancl o, la sentencia debe raempluar la del 'l'rihuoal, !'rocedo á ello,
éuya casllci6n se pidc no ~A fu111l~ :sino en la decla- med iante las signientes consid.erscione;~ :
ratol'i&de cóllfe;~o tle Fl'nncisca ·Onbicdt:•1 la <1ue
Ytt. ae ho. viato qne las peticion~s de la tlem•ose estimó como plena prnebR <le loa hecbü'i en quo dn. ·pueden r.educi1·~e á las eigoionte9, corno prin<lise fafldó la demandapaJes :
·.
·
]!;, erecto : él 'l'rihuual Seotcuciador, t:o ¡,. par1.~ "Que se docla ru nnlo y rescindido t>l M nte motiva de su fallo, hioro nnn r~lilción d~tl<llladn trat<> tle eompra ventA cdebrado en tre In sel'lora
de las probanzas prü'ICntadM (entr-o cll~s h1~ de· Beatriz Calderón y .lfrauci&ca Cobiedr.F.1 l]lle se
claracion es de testigos) por ambas ~ rlea, pero $in hizo coostu.r por iostrarnento público ndmero
entran• á hacer una apreciMión de ellas á la luz de oohema y seis, de cinco de Marzo de mil ochnci• n·
l~s dispoiiciones legal~<, IBnto más cuanto qne te~ noventa y ocho, poraur·simulado • ge cou tr(l.t.o''
omitió relacionar lo¡ mtimooioe adocido:; ¡x.•r la
2.• Que como <ionaaeusoci~ de lt> unterit>r, los
parto demandada en la seg nnda instanci ..., IIO$li- terreoos do Et Thtumd y Rl Esl:rit.:rrio pert.,n ..:~.lludolos 11o conformidad con ,]o que dí;!poo~ el cen á],. euce3i6n de 'Beatriz Calderóu.
8.• Que la señora Francisca Cahiedes debe re@articulo 75 de la Ley 105 de 18(10.
Se ve tlaramente qu-e ilicha corpo!'11ci6o puso t.ituir dich os terren fle con sus mej ora&, an.,xidades
todos sus esfuerzos en sostener que la confesi6n y ijeruovienees, etc. . .
fleta de Funcisca Cabi¡¡de& estaul e<>[a la prueba
4-• .Qoe la mÍilmn debe respooder de los frut<>s
del cargo deducido en la demanda, y sólo dijo natur<iles ~ civiles de dicha_s fincns, ·como poee~tlo.
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ni de mal& fe. Sousidiaria1:11eute pide el denu u- ] elia eÍ mAnejo e:relusivo y directo de éetao, lo cual
eiante se d eci"re ¡·esuelto ei •nsodicbo conl.rato por leR consta, porque constantemente la hoo vi&to
no hebcr~e pagndo el prtcio, y qu e se hAgan Ja.g sembrarloa por su caenta, buscar peones y pagardeclaradones coo sigui~utes sobre restitución y los, poner y qnitar arrendatarios, alquilar e l trapip&gO de ~,>Ujuici=
ehe y laa bestias, etc.
.
Resum1~ndC> los hechos íundnmentales d e la
Esta~ declaracionlls, en concepto de la Corte,
domaod¡¡, JHle<len uoD!lensano aRi lo~ priocipn)eg: olesv¡¡,oecen por completo d indicio conaiat-eote en
1." Que· Beulriz Calderón nn recihió de F ran· ha.be~ continuado la veo•ileo.lora poseyendo loo te·
cisca Gabiedcs los diez mil j)el'O!l, preaio de Jos in- , n·enos en cnesti6n, 0011 posterioridad á.lll, fecha de
milebles y oemo,-ieotes· de r¡ne habla la ooeneiona. ' la Vllnta.
du e!tritura púhliea.
l'or lo qae hace al punto segundo de la senten·
2.• Q.oe el conirato dicho no fue real sino ljhno· eia del '.l!.'ribunal e11 ol ~tparte reproducido, ea.be
laJo, porque Francisca Cahiedes no tenía, en oio co obgervar que no es exacto, como dice lá demand~
de Mu1·zo de mil oeboci~ nto3 noventa y ocho, los (fojas 16 vuelta, cuaderno t.•), que en la escritura
di~ mil pesos precio de 61, ni a ntes lo$ había to- ·otorgada el cÍ11co de M.a no de mil ochoci~atos
nido; sas n~~ocio~ ·n o los prodoj CI'OD.
noventa y ocho hubiera dicho la veodedo1·a qo6 ·
S.' La senor&no p8gó ni ba JIBgado á los here· ''la compraolm·a.le había pagAdo el precio 011 condunl\<1 de Beatri~ Culderó~ los uie1. mil pesos, p1·e- tado, co moneda corriente," pues lo qut> dice en la
ci1> de la venta de quB tra ta la escritura número escritura. es 4' que hace la vent~ por la. sama de
ochenta y RAÍ9 de cinco de Mar.o ·de mil ocbo diez mil pl!liOS de ley, que confi~ hAber recibido
cientos uoventa y ocho.
r1 so sati$u ccíón '' (foj,a s G), recibo que muy bien
Se trat11 pues de decidir si la venta. que reza la puede tener lugar con 1\nterioridad al día de 1ft
escritora t~.ludid11 deb~ anular~e p(lr seo· aim'oluc.la. veotn, y que clel:ie eRtim~r~e i!fectuado, atendid11 la
Ya IR. Oorte, eo repe tido<q oco3ione•, ha e~tcoi· d~claracitln del .do ctor Luis Largacha, á. qnieu
r!o, con rozo ne~ de mucho peso, qoe la simulación F!'ftncie~" (Mbicdei pagó los servicio~ mol.dil'.oS de
p rnrloce oolidaJ en lot C<•otratll8,
carecer ~stos ; grande i'm port &ncia quo le prest6 á Beatriv. C~lde
ole causa r~BI, y h• e•t.sbleei.Jn qoP la simubdón·; r6n oon ,,,._,tivo de lu enfermefiad dP. qne é.st~ tnupnede proht~rse p11r confesi6o juilicinJ, testÍW'(IO\t'l~ o·ió, y em Viktu eJe lAS e:xpo~icíonl\~ Mil~e.gtf!~ de
ó indictu& (Ju1'·íspru.dm lfW ColondJia1111, foj•s SOS); Hiloriu Taon.yv, E vangelí~ta Feo·11~.nd ez, 8alvad cr
por conaiguíe ote, en el ~IW> que se contllnn>la d~he Ovull.., C<>Slllt: l'elages, Narciso Paña y Braulio
ti mita.rs~ i\ analiu.r !&~ pruobas pte&'.!ht.oll~s por l•s 'Fo:roánd&~, quionea como teatigo!l presendales d&plirtes, pua dedncir si ellas, incla~ive la de conre· darau uoG.uiwemeote _qun 1'1-a.nr.iKCa Cahiedes aten·
Rióri lleta de qoe !le ha hnblado, aloanzao á demo•· ! dió per~noalmr,nte á Maouel Cttbiedes, esposo de
trat plenamente a.lgún hecho de domle se dedozoa ·: lle~t!'i• Calde rón, dur~nte P.D última enfc!medad;
le sim olaoi6n. EGte hecho ti en o oeeesarieméute · que llluel·lo 61, fue FranníAce. quien samillietr6 el
qua ae r olguou de loo q ne el acoor cita como f un · dioero u\t(..~rio para loa gastos de eonerro, y ei·
d11m~oú1 <te su demande., desGatla,ndo el <JUe ~1 guió a.tt~odiendo esmeradtrnente A J~; viuda hnsLa
'll'ribnn•l meneiona en el pilot-o p1ime1·o tlel 'p<>eaj.: la mue¡·te do Ó3ta, é l1izo d& su peculio tooloG loa
de eu eonLeooin urriba tr~oacritn, porqu~ 6lno t~pa· ¡ goatos exigido.q por 8ll enfermedJid y el\ entierro>.
reco, ni in cidentalme nte siquieo'&, etHre lus beche~~ j A est3.9 declaracionea poede n agreg11rse las de loa
quo se r elado.:on como bsse y fuud mnento ele 11\ 1 Curas l'úrr~M de La Meu, doctores Julio Barroa.cei6n.
·
: to y Aurelio Oopina. De asta manera · qneda desAouqoc con relación 11 ~ste pnuto declaran cinco J YllD~eido ~1 indicio quo ae haee derivar de l11 cir·
t.oatígos, qae eoo: Gregooiu Roi:z;, Josó J\.lendozn, cnoetancia de quo la eoonpraolora no tenia en lo
Hermeoegihlo Ha.tidA&, Gregorin y Amadeo Par- época dol contrnto recursos suficientes psra cont·
do,_nioguno de ellos d ~p•me s•lbre hechos con ere· prar los precitado~ terrenos, y demostre.do haeta
t.oa qoe fondeo 80ft iuleroncia$, por lo coa\ no pue- ' la saciedad qne en la. for ma iodieada por lO$ \eatido darse ~alor proh~tol'io á sus a!Jnn..eiones. All gos ~ag6 'Francisca Cabi&dee í Be~triz Cl\ldct6n el
paso que loa testigos llilario ·Ferno\ud~z, Salvador preciO de los inmn~bles y se111ovientes alodidoe.
•.)vAlle y Nat·tiao Pefíaj eny<llil dicho~ "parecen co- , En conseonencin, el acLor no ha acreditado :oiogut·robora.doa eo o kJ6 de os decluantes .loA3colálllico Do de loa hechos sobre q o e h9. sustentado la acoi6n
Ro" y Al11jnndro Guti6rrez, al dejKn plena'roent.e de rmlid&d.
eati;fecho el criteoio jnridico :o! oleola1-ar unánimeH.espeeto á la ac~ión deducid11. en la demanda
mente, como l•l hacen, que .~aben, por h:1berlo (fojs.s 16 vuelta), fnudada en el hecho da '' que
po•eaenciado cousto.oterncnw, qne IIE!Ililll que mu rió. Beatriz Calderón oo podía vender los inmueblus
.\1auucl {;a.biede~, e&_¡.H.>ao de Bes.tris Calderón, : de la mortnaria de su esposo Manuel Cabiede~, por
lhattcÍJ!cu (.labiedes nsó y die.fr11tó de los terr~oos prohibíraelo el artíoulo 'l.S7 del Código Civil," cabe
El1b~unal y &.&crüorio ¡ q11c principalmente ohservar· que el actor prescindió d" ella, según ee
desde •uiJ ochoc;ent<l~ nove:ol~ y oc ho, en ·que • ve en Bll alegata de primera 'Íil$l.o.ocia.
Francisca Ca.biedea compró esos te•·re11os, tiene f Lo que queda. ex_pueoto deje. vsr qoe la 6niea
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prueba apreciable ar¡a! en apoyo de lna pretenoio·
b) Y de ·acuerdo con e•ws prinoipills, que loa
del a.ctol' la constituye 1~ confesión ficla de consai;ra una juríRprudenci!l coo•staote. los errores
.Fraucisca Oabiedel!' ;· y como ya se hn d~mosto·ndo da hecho 6 de ilerecho en qoe in.,oo·r&110 Trib~;
fJ.Ue dla no forma p!'ueba completa, ce el C!ISÓ de o~\ al apreciur ciertas pruebat, no a111orizan por~~
1lictar sentencia abevlutoris, Óro camplirnionto de solos la casacióa de la sentencia si ella ae apoya ó
lo 'lDP. preccptl\a el artlculn M2 del Código Judi. debo a.poyarac ~n otro~ elt~mentos de couvicción
cinl, tanto retpecto de la acción priocip~ol como 'lue ~irvieron p:u·a formar juicio á la Sala Senten·
rc~pcctó de la subsidiaria, ya q ne cst~ últimli se ciadore., elementos que ó no se staearo o ol ro o po·
haco C<Jusi@tir úaienmAntc ca la íalt11 .Je pago, y dlnn atae.. u e en cnsaeión. &u• es de runsiado oltvio,
que éate Ap•rece. plona.mente comprobado cou el y eomo Sé acaba tle decir, utia conRocueneía vbli·
contexto de In citAdli escritura pública número gad ri y forzoea do los principiO! Mrdinaloo sobre
ochenta y aeig de cincíl da Marzo de mil ochncien- que reposn la casación en este punto.
·
tos noventa y ocho, en qne consta el coutl'ato coy a
e) La Sala sentencindora. ss fondó, v~ra declarar
resolución se pretende y con las decl~~racione.o ni.t n· oolo por simlll.ación el can1n to ubjl!to del litigio,
cidas, según al análisis qoe de ellas sa hu hecho.
en la confesióo fieta de u,.hie<les, qoe a,ptcció n1al,
Por tanto, la Corte Suprema, ndministnwtlo jus- 'exagerando Aa mérito prohlllorio, y en Jos inrlloios
'ieio eo nombre de la Repúbliea y 'por autoríd:.d de g raves que surg<ln 'de !u d~clarsci<ln&~ de Gr~gorio
t,, ley, cn3a la sente ncia do veinte ole Septiembre Roi~ J osé .ltfendOZl\, Gre,.,I>'Orio y Amadco P ardo y
d~> mil no veciento~ oinco, dictada por el Tribllnal· H er01enogildo Basticlns, con ~~~ cualo$ se pru eban
Superior J et Dütrito Judicial de Condinamarca. en tlSlOS hechos, según lo dice In S:o.la : 1.•, que Fran.
el joicio ordinario promovido por MardoquP.o 'Bar cisca Cabiedes, por su demaainda pobr~, enrecia
go~ contra Frnnci•c:t <Jabicde¡¡, sobre n11lidad ita 1111 . en la época en que ee dice$ habcr~e celebrado el
e<liHrato de oompmventa y oto·os puntos; y E~n cm•· ¡· contrato, de elemento~ para pngar ol pt'eeio de ¡,..
fvr oniriau con el art.íoulo 60 d e la Ley lOO de 1892, !iuca queuic~ habor compr ..do á BcBtrir. Cnldbrón;
¡mra reempldzar la sen tencia onui.'IÑa,
1y 2.•, q oe é.~La, lejoa de desprenderse d~l dominio
R~BU:ELV!i::
.
. y o.dministrAcióu . d~l ~nmo~ble, los cou~e n·ó basta
,
•.
,
. sli muerte, ocarnd~t t 1empo ,Jc.spuéY de owrgaree
A ~>.solver á I•.ra ~co~ca C~tbledcs d~ ~~ .cargos d~ el cvutruto tachadu de nult•, y que¡,. Cahiede~,· no
ls demanda ~rlnCI(l:\1. y de .In su~oJ\a na, Y rel'o obs t.ante el oto rg.. wiento de 1~ escritura, no ~jueutó
<:ar !~ sentencm de prtmera lll&tancou.
aetoa de dominio y Jl()~esión ~obre le. misu¡a tiuca
Son ~·sUI~. _
.
qoe dice habet• enmprndo.
Oóp.'esc, J:10tl liqae¡e, p ubhq~ e;c M la Ga(6kl. d ) y e<la Sala; al e3timar lo~ iudicios de que se
Judrcwl Y. do vn~lva&c el expod1ente Al '1'1~honal tr~ta se expresó aal, deApn&! ,Je anular lo~ hechos
de sn procedencta.
qoe Jos fundan y de· afiatlir qn& 6~wa ~e h~llsn
GERMAN V. PAR OG - li'JUJPE B lLH = .Mt· pldoamente coroprobndos : "Y esw3 hct•boa· {lns
o o aL W. A'Nour.o-IúlAil C.t.s'l:no V.- JEsús M. mdicios), según doctrina de 11\ Corte Saprem ~ de
AR'I:KA.GA-Ar.}¡En:ro PoBTOt.&.Rl!.EilO-El Conju,z, Justi cia, dejan comprender •l>.á~ r¡ue l'!t declaracw·
AL&muo St:A.BJ~Z Mun.ILLO- l'or f~lta temporal nes rl.J .~8 pa•·tc.~, l~ simulación do ~n c~uto·nto."
del Se::rotariQ el Oficial Mayor .H.~Jrruí.n B af'Z(!!J.
Y. diJO aato la Ssla laégn de host.omr la coof~
'
'
sión fiela de k''ranci~ca (Jabiecle;; y de a>ignarlc
valor probatoJio.
SALVA~IENTO D'R VOTO
P e modo qac, bien vistl\9 lru; c>.oow. el Tribunal
do los doctoro., GeronAI.t D. Pllotdo y Alh~rlo Portoca. reconoció la clÜ$tencia de la eirnnlaci6n apoyánrr~to, en al juicio de Yatdoqn~o nur¡¡os oontrl\ .Franoiooa dose, no tanto en la confe;;ióo de Cabielle3, cnnuto
Oabiodce. ·
en los indicios de C)Ue acabn de bblHroe; ~· ¡oor•¡ue
Annque oot.i wauio~, como l:~. mayoria ile la Oor~e, elloa prueban la illmnbcióo más que la• declnraque el Tribunal do Condinam:arca incurrió en error cione;o do lAs partes"; e~ decir, que t-l"S indicio~
de derecho en la ~preciación' de 1~ confesión Jlcta probaron para el Tribunal, más c¡ue la ceci.I'RCÍÓn
de Frnocisoa Oab iede3, pen3am01; qoe Re hA incu· de Cabiedes, la simulación dél contl'at.<l.
e) CuAnto valgun eu rc31idad esos in<licim~ como
rrido en error . al cusar la sentencia nhjeto del recur&O, y por eso sah:amos el voto en el precedcote prueba oe )a simulación, DO toca iÍ la Corte' de
Casaeión decirlo ... Ni cabe docit qne hay contra·
fallo.
· 'Ho compendio: los fundamento~ do nne31ra opi- indicios.
En la apreciH ci6n de t.nleR indicios e~ Aoberauo
nión son estoo :
a) Es. doctt·ina univeraalmeqto admitids au ca~a· .el Tribunal, Aobrc todo si ellos se adueeo para acr•·
oi6n 111' de que b Corte no Ns, on esto• cago~, J oez ditJor uo hecho moral, como In simnlaoión, con tlt>·
del hoeho cuya apreciaci6o eobernnn, salvas la~ clarar la cual interviene de uo modo ~bsoloto el
e¡¡:ceí>oiones 'legales, con·espotjdc á los '1'ríbuu~Jeg criterio, la eoociencit~ d.el· juzgador, que son· irr~vi.
de instancia. La Corte d.c Cn!ación no es J u'ez .da sables, absolobuoeot.e irnv~ables, en casaei6n.
Sosten~'.! que esos indicios no prueban aimol~
instancia.
ne~
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ción y
hay
de ;a
<:onfeai6? extuCorle en T ribunal, y equivale á dietar sentencia de •judicial hecha al a.bgoJver posieiones, y eet1ma qne
instancia antes de la d e ca~acióo, p•r• el cfacto de con el nrtículo 34 de la Ley ~69 d~ 1896 lo que
j~zgar como Curte de CR.aci6u.
hiro el legialndor roe corregir la sioru6n de ln
t) Y enbe notor que d cecnrrente no at..r.ó la legi;lsción anhl'ior ; de manera que no hay dnda
prueba d & iodiClios. que ~il·vió d e ~poyo .Ít 1~ Sala do que hoy aquella~ .loa coo:fcaiones tie.non la mÍII·
p.'lra decla1·ar ra· e:nstenora de la nmulac•ón.
tna fuena probatona, y que lo q ue llfl discute en la
:&e es el hecho.
actualidad e~ la fuerz~ rrobatoria. que dobe tener
Y en derecho CAbe dceir también que esa pl'U4lbn la declaratoria da confeso.
era inatacable.. F:n la a prociacirn• <lo los indicios · A este r e><pecto la dificultad queda re1uelta con
e; absolutarnente libre el eriterio de los Tribanales. la sol11 cnuno.tnciórl del hecho que ~e aomP.to .t dis·
? ) Oomb11tida pues uoa d e 111$ prueba9 en qne c o~ió n.
¡;e l'n nda In ~enteocia y no coruhaúdas l1111 cleo~á<l
Lu d4clara¡qria Je ()()11.j(f)SQ es la resolnci6o del
q~e ~rao, desdo lnég~, ahAolut<omente iocombati- Juez dictada_~or cau~"; de .In relJaldfA del cit.ado á
ble9, pruebas en que tambi óo se fondn el fAllo, ~heolve r pot!lCLonee, ,h;n v1rtud de esn rebeldf".el
annqne se haya aoredit.a.do el error tic la Sala en .Jaez ordena se teo~an por cierto!\ los hechos con·
nn punto de su sentencia 6 on algunog da laa conai- tenidos an las po~icwnes. Su rcsalucióo al respecto
dere.cinn ea de In mÍllmn, eso fallo e~o~pa á ln cnsa.- es pelln cívil por uua parto; por oh'a, Dl\2. presunoión p<~r las rSY.(ll\88 g enera\ej de jarisprndencia Y\\ ~ión legal . La rebeld!11 del citndo es aanciooadn
e.x.puestl\S, y porque, arlemás, IIJ~ conceptoa errados par la ley con la d eclaratoria de confij&O, y est~
de la Salo. no inlloyeron en ]u pnrta reaolutiva d e dech\l'ator·ia lleva consigo la presunción legal de
¡... sentencia.
.
!er ciertos lo~ hechos de IBa po11iciooes. Para los
B e>gotá, veio tia~ie de Novie,bre de mil novc- efectos de est11 presunción ~ o f11vor de la verdad
cielito~ oohrc.
.do e:quello.s lll:cboii, la ley eqni¡JoJ·o. respuosta .afir·
Gl!:RMAN D. PARDO _ A J.IIKIIl'O P nR'l'OCA· :nat1v11 que ~1 absolventP. d• ante el Jullz cuando
Rn:Eito-F. STLvA-1\ twur.o-1. CAS:IRO V, -An· p~r éeto ea JQte¡·rogndn á la dt1C1Matorla qoe el
TEAC.A-A. Su.!.~ M tl'l\TLLo- Por flllta tP.mporal m1sroo. Jutz ~kce dP. q<~e aon ct~r~, porque la.
del Secret~rio, Al OScial Mayor, .&>má16 Ba'tioe.
,.ebeld1~ del mtado 4 A.~e>l-1-e~ fl~!l'.'~'ones ba, hecho
·
uecesartu tal dedsraoona. El md lVluuo oitlldo qne·
da d~: a utemttno advertido de la !11\neión que apa1!1..\J.VAMF:NTO DR VO'rO
··~ja. ~u rehO?.Iclia, y de antemano &abe que al pren ~ L .lf ol. Gl<'~ TR A 0 0 DOC To P. srr. v A
." cnt,u·~·a á ah!Joh·e~ las po;icionea, se tis!len po!
confeAclo.s y p"r c1ertos loe hcchoe t. qne la.5 pcm
A un ~oAnJ•, el sabscrito Mogia~udo se adhiere á 1cíonr;s ~a refieren. Dj) astn. nll\DCt'& y dada la. r ebel·
lo re•oelto por la Supr.e nla Oorte eu la anterior uía, el .Juez tien e qoe reputar pleoamente prob¡¡doe
sentencin1 salva eu votO, y m 811lva111ento lo íundo •tales hP.chos.
.
en la3 !iguientee eonsirior~cionee :
Esto fue lu que hizo ol 'l'ribunalsentenoiadoJ•
T.a .conftsióo E~tra.jud icial hecha en posioioues apreciAntlo In declaratoria da confeso que el J u11z
fue r!\ de juicio A11te J uez oompetc!lt.e,lienc.ta fucr- dict l'l eJ:trajuicio l<lBpeeto de Francisca Cabiedue y
:&& de confe&ión judicir•l (articulo 3-!, Ley 169 Utl d e la~ l'osicionesq_ue se le pidieron, y por lo mi~rno
1896). l>Ma diijpookión es clara y terminan te y no ol 'f•·ílnmal aprectó debidamente la prnebu aludí·
~e preet" á COIIIentari~m. I .a euElltióo que t't· -nta da; y hnbiéndola apreciado debiuameot" en au
el recurrante so¡bt·e el mérito probatodo d e la de- SP.ntencia no ha violodo los art.iculos que el r~cu
olarAioriu. da ~onf~$0 hoeha oxt r~juicio por. lu ra- rrente cita como iofringido3, ar~icul oe referen tes á
heltlia
quien fae eit.ndo á a~lver posiciones y la fuorz.a probatoria que tiene la confel!iún extrano concurrió, tampo~u se pce.•ta á confusiome~ ni judicial en 111 oaao que se discute.
d:. logar á iocon venientcs.
· Bl reourrente no ao.metió á revisión lA sent;¡neia
(-:no su poder soheru no, el lt~gi~lador tuvo 1!. bien clel ·T ribuual sino en cuanto alla, et~gún 0l mismo
diAponer q oe la conf'-'dión extra.jndioial, quo~ e..gún reP.urrantc, aprecív mal la prueba por confesión
~1 a•·tíeo\u 562 old Código Judicial uo prod.ucí" , que ha sidu materia d~ Sil estadio.
·
~ino prueba dellcícnt~ ó g rsve presunción, en lo
No siendo iaoocrecta la eentenci>l' por e~te moti.
tiUCeeivo t.nviel'a J.. fu~raa probnturia Ut:l In coufe- vo. el resultado lógico sería mautuner la d icha sen·
$Í6n jodieisl.
teocia sin enlrlll en otl38 coll.llidP.!'aciones, ni, on
No es materia qne pueda ser t.-ombathla la. facn1· conaecaencia, e n otra clase de ooneluaiones. Jl.'ora
tad del logishtdor .Pata resolver lo ~ue mejor catime la Corte .on ~~~ seDtencia allrma que· la declaratoriA
sobre ~ole cualqmcra de las relac!utu!.q al n•specto de con:f~ en e l CIIIW qne se considera es apenas
&o!ln d1ct-adae.
noa &emtple03 pru..bn, y por ello e ntra á j uzgar el
1!;11 el .Muoto d~ que se trata el recurrente mismo pJoito. Y e¡¡ este particular el infrascrito opin!l qM
halla qne·no haUfa. raz.ún qne jusLi6cua el q ue en la sentencia d~l Tribunal debe ser CMada, porqae
la 6poca anterior !11 ley no diera. la íueru pl'Oba· cGnlra. un oont.rato ~olcmno no puede, de. a.cuerdo
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con nu~str·o Uódi'¡:o Civil. ·admitil'Be prneba eon qu~
se preLeud a dcmo»mrr que tal coot rnto es kimoh•do. Eu coocepto del infraacrito, la 8Ímul~eidu no
jJOP.de ser cau~ de nulidad de los contratos solem.
ne~. J.a: moral y d orden público so oponen á ello.
Dogotá, Noviembre veirttiaóill de mil nuvecientos
oeho.
FELIPE SILV A -O&s<l'RO v.-'1' AI<DO _ An'
'l'lL~tM-E'onrooAl<RE!to-F. !:lul\l!Z MuRILLO-AN·
GULo-Por falta te mporal del S"eor<'tarío, el Oficial
Mayor, R omán BaMll. .

do ~nbatnnoill.dor, por sobra loa térr:ninoa claros d e
la L!y.
'f11.mbión lel!' quita á las p11rtes el derecho ;le
apelar de ciertos autos de aobsW.oci.ación qne¡)ro.
liora el MHgistrado snb.~W!eíador, derecho oonaagrado en el wismo Articulo.
Conforme á los Artículos 694, 825 y 826 del
.Código Jndidal, la resolución sobre que ee sortee
un Conjuez, por cuant<Y se limita á dirigir la trami.
tación del juicio, 63 de mera substanciación. En 61
no ee resuelve sobre ningún pnnto 6 cuestión incident~l, 6 SA!l ~obre un 'incúlwte en el juicio. Nu'es~
tro Derecho pro<:edi int~ntal no reconoce má• ineiA UT OS
dentes qu e los ennmet·ados en el Tit ulo ux, Libro
(hrt~ Suprema. ck Ju/Jtici<I- Sola de Glsación. segundo del Código Judicial; 6 sea a.rtículacionee,
.Bo(Jotá, V6intlocho iM Febre•ro tü mit M weie?J.(O$ Írtpédimen({)s '!J recusaci<l'lut, amllmUlll(,wn.cle aut08,
on.có. . .
·
alla11ainientos y ~sistimidnto. Aña:dir otros ea, para
c~!•lli"rdo JK"••to,·d;,.,.~, )~••••"'~
mí, d}e!&r lnyea { hacer uso la Sala de facultades
Juicio de l?edt·o Mártir Gnt!úo·re?. contra ~[J\nuel que uni~&Qlonte e coi'responden al Con~reso ue la
P,{aria Márquez B.
.
.
Repúbb2a. Y no se arg~¡a que s~lo Jag mlerpreta. ;
Habiéndose reconsiderado el pl'oyecto de •Ut()' r rdquet cduanádo elt acnt¡]'ot del ~a Leyt e¡tocldar~ono
• 1
·
1 ¡¡ " · t d
· ae esa en er su eoor 1 era ., pre e:x
e ~ nl"•e•·1oeutono
qu~ e se, or ••Lagrs ta o suRtsncralt
' 't " (A t'1 1110 'J7 d 1C'·d' e· ·¡,
11
tlor sometió al enm P.n de la Sala, y ha.bionclo oeu. ~~ ~r ~ eapm u
r "
e u •go lVI , .
rrído de nuevo cmpMc en In votacl<ln ¡¡..,. >arioe L ' el~• 0 en la. I;cy, por mds llbsnrdo que tes 6 se
pun~ de dicho proyetto indicadot allí, ~e. iruponA lo Allpong~, e~ l~llnl~rp:etnb!e. . .
1,. nece~ida.u d.e sortenr Cooíu ez, ni tenor de ludie- : ~e sostiene la p•ovtdenctn diciendo que e~ .un
uesta en el artículo 20 de ;,. Le Bl de 10 lU. Kn mm ri ente, tomnndo el vo~ablo An ~o acepc16n
p n · e'
d'
n.!~
•común tle "lo que sohrevteue eo el curso de un
co secuen ta se 1Spone que , - -n 1os oaoua n1 liSUnGo •
· " Co
· ·
hb · e
seiíor Presidomte de In S~>la pu ra que ·vcrifioue al¡
. ? negocr~.
n ese c~•tc:'o no 8 l'lJI D
sortoo de conforrnid~d con i,l ~statnido en cf artf. lboa juroto9 nada •Jue no fuese tnculenee, porque no
e• d . l QLd'
J •. · 1
1 ay nada que no sobr<lveuga eu el cuno de el1o•.
eo1o uo e ., tgo li• •ICI!l •
I>
L
d . ·
.1
~
b ·
Pa.ra 1~ práctica de In oíligencia ce3pceeiva scM· . esl?~':~ e propuesta un:r u~uw n ua., 1!0 reVIene 11!1
lru;e el d' d'ez d M
ró ·
ú
d urlml51on, Ru apet·tul'a á pruebas, la or·dtm de que
'R '
e. arzo P lCI IOO, 1as 0 ueve e!' se recojan t!stas, la resolurjón de qau se u~ mine á
lD "I $D.a.O~.
. nto . ..~ e on rento
. te rcero,
N0 f1fi
un te~. t'tgo, o) nom b ra r:nt•
oqucse.
· ·
, etc. Todo esto aon incidentes p11rn la S>lA. ; y en
MANO EL J OSE AN'GARITA - EMt~oro l<'lli- puridad qlledan 9oprimid os p rSctica1ne nte loa " utoa
:o.muw - Uoi'19TA'II'TINO .R• xr:o - 1'Al\'ORrtf'IO NAN · dA ·aubetnncitloióu. La Volz inci.dmte e• tócniua en
tt.I!:T'I'[-. K AT UL NAv.u a!O .v lf.tlsE-I ,ul S Euu.<R'DO Derecho, y por ·lo mismo d~bc tomun.e en el .<en·
V,tLLEoAS- 'V'ÚJente P!Jñ•ra R ., 1:\ccrP.tur~o cu pro- tillo general qne le dan· loe profesore8 de aquella
p<cd~d.
· j cieuuia1 con la limitación que tácita, pero inne~a·
·
bl.,mente, le puso ellcgislad<>r al determina.r cuáles
8AI.VAME~'IO DE VO'l'O
son loe incidentes que rcCilnoc~ nuestro Derecho
adjstivo.
.
om. JtAGLSTBA OO ooorou.
LUIH .EDUA!IDO V!LLBGJ.S
Se observa que el advenimiento de un Coo'ne.r;
.
~
f'irr:no el auto inmediatamente nntijrior, porqoe ni juicio es cosa muy ímport$nte. Cr~o que carece
la Sala h~~o resút:lto qne ella debe sah3oribirlo con la ; totalr:neote de fuertll lo que lie observa; porque la
Jirm" tie au.s s~ia ~íembroe ; ~<ro s,,¡v~ r:ni vn t~, Jacoptaeión, como prueba, de. nn documento ú de un
porlill!l con&dero a,u<\li"Lamente tlE"gal 13 >U~0reu(na . pentiJ puede ser coa11 tan IDlportflota que d~ ella
de nqnálla en un auco de pa r" subetnociactóo¡-c"all dependa lo suerte del litigio; y, sin etnoorgo1 so
lo e~ el en que~~~ oiHpone qao se so•·tcc ua Vonjuez.. ad r:nisión no e9 ni há aido nuncit msteri11 <fe una
Y lo sall"o con· alguiUI · ell:leo3ióo, para poderme • prov!denci~~o ínterlo~utoria. L11 mi•ma. ley (citado
t·er:niti r á este salvamento t:n los muchos caSOI! que 1Articulo SO) cree que la importancia de ull' o.uto de
habl'án de ocorrir ~~ la Sola iosi·,tc en su pr·oce-¡ sn~t~ncísclón pnede sor tao grande ''q ue cause
dimiento.
;tratra~ &r..eparahle put· la 3en1encia dednith•n.'
Al Magi~trado Bitb~tunciador l.e COITesponde ''¡Ji()·¡ Ni se diga qne hRy algaoos antos de substancia
tar, po'l' g.~ solo J bajo ~u responsabilidad, todos los eión que, eonfor·me :í. la Ley, deben firmarse por
autos de substanciación," l!l!tatoye el·Articulo 80 d d todoo los Maghtrndos d41 IH· Sal!! de Casación, como
Código de Orgal)ización Judicial. Si la Sala de 1el sefialamiento d e dia y hora. pa1·a audiencia de
Casa.ción ejerce esa facoltad1 la qni~a al llL!gistra.·l las or.rtea en los asuntoa de casaeión. Semejante
ft
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~~t~lva á la regla general se cumple, porque hay d ie-\ diera cumn, en ú rtud de lo dispuegto en o! artíco-

pollici6n eapeciallsima q ne la. manda. Respee1o d e · lo 13 de la miama Ley.
los demás anto~ t!e eubst.1nciMi6n en que no haya
Por auto de 92 <le Mil.yo rle 1889 (folio 32) la
un precepto como ese, hay que seguir inflexible- Comisión de S omiuistros mandó dar ~ista al.F·isGal,
mente lo quP. di6ponc P.l mencionado Art(cnlo 80, c¡nien opinó q oe uo podía h11eerse r~conocimi ento
dejnodo q ue lo~ autog de sobstanciaoión los dicte sino do ciento ocl!enta pesos, por cu anto el reciapor sí solo y bajo s;n responsabilidad el J.'rngistrado' maute no hablo. ()omprobado nnber soministr~<lc
poncut11.
mayor ~oma como contribución de guerra en la
R~peto corno se merecen la:s opiniones y deci- époC<l expl'eEAdft_
sionPA rle ~sta ilustrada Sala, pero tengo q ue sepa- · 011~i un al!o deupnée, el 16 de J unio de 1890, 111
rnrme de ellas, con el ac:.tomieuto debido, cuando,~ Comi~ión de Suministros reaol'Vió (foja 33) s11spen.
como eu eote <:390, la;~ estimo clar"mente ilegales. der el cnrw de\ negocio, por haberlo dispuesto a!d
, Bog~t.t!, 28 de Febrero de llHl. .
¡' verbnlm~oto el .Mi~istro del Tesoro, mientraa el
·
" .
Congr~ 6 la autor1dad eompeLeute resolvia lo que
LUIS EDUA'RDO VILLEG-AS.- Al'oA.R11'4-~ debiera hacerse en el particular.
F.s~ru:~o.--Buoo--NA.Nm:t;rt.-N.A v ~1to Y Euel!.·
Notificad~ cata r esolución un al!o de~pués al npo·
Vu"6nle Pa'N'a .]t,, S ecretario eu prop1cdad.
derarlo de Gri11ales, éate, por memorial de 22 de
Mayo de 1901 (folio 3~). pidió 'lue, ¡>or haber enSALA DE NEGOCIOS GENERALES
1 trado do nuevo 1o Comisión de ISDmtnÍlltros á ocu, pa.r~e r o lns reclamaciones p<~r empréstitos hechos
al ~bierno del extinguido Estado de Antioquio.,
SEN'I'ENOIAS
tomar11 en cou~ideraeión el asuntoCorte Suprema de .fu8twia - Sala de Ne(JC<:WB 1 J.a Comis~ón de 8nm.ini~roe resolvió, por auto
Generales- Bogotá, Ma,rw primero d6 11ta nr;ve-¡ de 25 del w•smo n•es de .Mayo, que eo practicaran
CÍf'll.toiJ once.
~lgu nos autootieaciooesy ae adujeran a.lgonas prne.
.
blll! por parte del inte•·esado.
l~··•• 1"",... , dod.., s..... llu•Uia).
El juicio elitnvo en Euepooso por faltn de papel
Vi~toe: De ucuerdo con In Ley 84: de 1882, el durautP. Aci., ~ños, y al 13 de Febrero de 189'f se
ee!ior doctor Josús M_ ArLettga, como _apoderado s uplió el qoe faltab~ por ID Comisi.ón de Smninía_,special de Msnnel Mnt'Ífl Grizales, cnt~L16 demao· LI'Os (folios 87 y 35); y IÍ ~olicitud Jel Fiaca! de la
da ordioo.riu contra lll. ,Nación el 19 de 1\(Ar~o d e misen& Comisión, ec exigió del Preeidonte de la·
1888, 1:ntc el Jaez 1.• ,tcl Circuito d e Bogotá, para Oficjns ~cnoral de ~ueot~t• del Departamento do
qoo se le condenara. á pagar d~ su l'cqoro ti Grizo. .Aut1<>qu1~ la devoluc1ón del O<!A¡.>Dcbo que •o le ha·
lee ln caatidad de mil cnatrociunto~ vei ntin ueve pe· bi• librado desde J no io de 1891, ~1>!1 el tia d e que.
soo ($ 1,-1:29) qua le ndeudahn Jl<>l' empré$titos y se hiciera In an~entic~ción <le los rP"ibos, ó se c,omexpropie.cionc~ con quo é,;ta fue grav~do en el Di~ pr<>haTB la entrada de lo~ fooclns al TP.soro de aquel
t rito Je Manizala~ tltJI entooees Est.adt• Soberano de Dll¡Jnrtam ~nt,.., como lo ha bia dl!ototado la ComiAntioqnio, d orunte la guerra civil d e 18'16 y 18i7. ~ión d e h'ntui nistrQa eu 11uto de 98 de Mhyo Je 1901,
Por auto de 20 de .llhyo de l ~SU (foja 28), quo · Se redatnó lu d.,volucióo ol! tal despacho en olicio
o
fue dtbitla meute autnrizado pot· el 8ecrctnrio, núm ero 79, clo f~.chn 211 de Mayo do 189'1.
11
..1 J nez 4.' del Circnito do Bog<'tá., :\ qaíen corres.
No vol~ió á ha<'e~e nada Eln ol joício ba~ta el
pondió el asu11to en el · rep>~l'timieoto, di~puso s~ 18 de Julio de 19011, en que á solicitud d~l a¡ode.
noti6e.arft la. demandA ni Agen te Fiscal, roill'Cscn- rado do Grizalea (foj~ S9), la Comi~ón de Sumitante rle \~ 'Nad6o, en conformidsd con lo dispaesto n ist.ros diHpuso Rohrccartar el despacho librado ni
por IoM 11rt.f~nlc:>o¡ lltl y 85& <.J.¡J Código Judicial.
ProsicleuLe uo lu O ficina General de Cuentas del
Habiéndo~f' notifirado e~t~ provid ~ocia al A gen- Dep ~i't.amen to de .A Dtioquie.. lo q ue al efecto re
ta li'i~eal el 24 del mismo mes, según ~parece de In ,·críficó. ·
nota correspondiente, y surt{ú<'ac el traslado, no dio
P or últímo,. la Oomi9ió n de Somiuistroe, (:U t·.,.
contestación á la d emanda, ui nun :~.pareoe que h u- ~nlauión n¡1mEJ'O &lS, de 28 de Diciembre de l llO'l
bien d evuelto !Oil autos perP.onalmente, los que (.(olio~ 56 y 5 'i), reconoció á favor de M.anuellliati"
fuet·on pue~t.os al desp~cho d el Juoz ein papel <Jo m Grizal~ ó ,¡,,su tLpoderado doctor Jesú3 María .A,¡•..
peten te el 18 de .Marw de 1 8~7.
~ga, la . c>~ntidad' <le quioicot.o;s veinte pttws en
A solicitud do! apodeJ•&<Io, de Grizalest ht:clul m?~e.d&. de l!ltlta de oc.hocientoa treinta. y cinco
cinco mo>es máll tal'de, el 16 de Agosto <le 1887 mll<mmos, d1sposo que se pagaran de aonerdo con
(folio 31 ), o\ J ntgado mand6 p8sar el ex pediente al las ioatr uceionet legales 90bre la materia y absolvió
1\iinisterfo de Guerra, en virtud de Jo disp ueRto por á lnN~ci6n do lo mayor suma ¡·~clamada..
la Ley 44 de 1886; q ue c1·aó la Cowisi lm ele S.umi·
Noti6ca.Jo este fallo al demandante, apeló de él
nistro~ Emprfatit011 y .Expro¡.oinciones. Probable- pa ra ante la. Corte Suprema de J uaticia, y el reourso
maote dt~ e&e Mioisterin se remitió el e.lpedi.ante le fue concedido J?or auto dP. seis de Abril de 1908.
proceao á la eKpresada Oo~isión, para que allí se le · ~cibido el ex.pedieote en ea la Superioridad, ec
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Jo dio •J CUI'$0 legal, .sustanciándose eJ ÍoeicJoote ero DDeionalea de primorn iostanéio. (ar tículos 8,0 y
sobre impediment-o del doctor Arteog~, qaieo fo n· 9.0 de In Ley citada).
ciooaba como Jlhgíst!'ndo d e la Corte.·
Ademáa, la Ley 168 d o 1896, que ordenó qne l$
R~p"rtido ·d asuuto á. la Sala de Negocios Gc· Oomis i6ndeSoministros siguiera. conociendo de laR
netales, en virtud de lo ·!i~puesto. po•·la.,.Ley 81 do reelomacion~s promotidas oportnnamente y según
Hll O, ha lleg~do el caso ·d~ dictar la re5oloci6o CO· las reglM de procedimiento en ella establecidas,
rre.<~pondiente, y á ello se pro~;t:Jc previ¡¡s los coO· diaposo en ·el inciso· 2·.~ d o\ artÍc)llo 40 que ~sa~ re.
· Ridernciones qoe ~igueo:
·
d~maciunes pod!an justificarse con las pruebas exi·
.l'or los artículos 1.• y 2.• de la T..ey 84 de 1882 .gidas por las leyes á que ellas ~e •·eferúm; y como
se reconoció á los partidarios y' -~nedores del fa mi&ma Ll!y aludin <li r~etamon~ á Jos reclamos
. Gobierno Gene ral, en .,¡ Est.ndo •lo Antioqnia, ol u- pendiente~ en In Oomi3i6n GÍ'eAda por la ley 44 de
r01ate la guarrn civil de 187'6 á 18 77 y en los ISSG, forzoso e3 conclui r qae la rec lamación d e Ma.
términos de la Ley 67 de ·tB'l7 y la 60 de 1878. nuel MAria Griza.les debía uajets ~e á lu tarifa de
el derecho qo.e se ·nabía e<>ncedido á. 103 pc.rtida· prue bas eatllblecida en e l 06<l igo Judicial qaa re.
rioo y sostenedores del mismo Gobiel'llo ·en los gfs en el ailo de 1883 cuando fue insta.ursdn la
otros .Estados de la Rc¡>úblioo, por )o<; incisos 1.0 demanda.
y 2.• del a rtículo s.• d e le. referidA Ley 67; egto c.;¡,
E l reclt\iJ).snte presentó, pAra comprobar los eme! derecho á que se les J'ecooooier11n á cargo del p1•éstilos que hi~o al Gol)ierno de·Antioquia, nueve
Tesoro Nacional los ctéditoa qúe tuvieran, y oorr~- reeiooa ongiMlcs, de los eaalca ocho &ltán firmados
probaran 004 ~lq á las d~cüme:, de la m~· por el P.ecaudodor del em p résl.ito forY.oeo y llev~n
n1a Zty, p or suministr os y <IOf't-é~ti LQS que lmbieran ~1 re~>pa ldo la reapeetiva. nota fi rmada. ror el Co·
hecho al Gobierno rebelde do·Autio<.¡nia y por la3 lector de Ill\cienua. de :.\ii.oi~ale.!l, Coa estos do< O·
expropía.ciones c1ae tLUbieran ~u!riuo ordenadas por meato& naténticos, que viniero n originales á los a u·
él y 8Uij agentes, sümpre que tale~ em:¡11·e.,titn~ ó su- ' tos y no han sido tachados ca oinguoa forma por
ministros 7¡:u6ieran tenido t? oarAoter rle jorz()l!OB.I el rep resentante de la N ación, (.\e be estimarse com·
Y según loa artículos B.O y 9.• de lB Ley !;'l da 18-H, : proba.da plenamente la en t rega: de mil ciento treio·
las demandas sobre suministro~. cmpré~~itos y ex. ', tn ·pesoo de ley a que Mciende la suma de las can.
propÍ!l.cionea se debían formular como todn dt:- t ida.do:s que Elllos rezan, hecha .por ll:tanuel Mai'Ía
m11uda en j uicio ordina rio, y eoaocía.n de ella¡ en Gri~ales al G:nbieri10 del· antiguo Est ado Soberano
pri met·a imtlll:loía los Juel'.e~ oacionala , y en oa· de Ao t ioquia, e o calidad de timpr6stito forzo9o.
g u>lda la C<lrte Saprema Fedornl, quien decidía ( Ar tlcnlos 008 y 609 dei.Código Judicial).
;.uCQ(I J Q\'ado, verdad sn h~d!l. y bu ~nn {o guardada.· .Eftos. pAgos están <l?rrohorad"s parcialmente con
Además, conforme ~tl •rllou'lo 8.' de In Ley 84 de los ee rt18eados expc•ildo~ p<ll' ti ij~llo r Uoleetor de
1889, ni reclamante 'l.ne n" oom¡> robar:t toner d ere· Hncientlt• de Mnoiz~lcs (folio 22) y por el eeñor
obo tila wi~ad po•· lo meoo~ de . In cantidad cuyo 1 Sccre tnrio d~ la Oficina ~encral do Cuentas del De·
recooocimieuto peJín, se 1~ d~bia oler.lnrar deej.,¡·t• pnrtllmcnto de Antioquia (folio 62 vuelto). .
la acci6o.
No ancodc lo mi~mu r~SJ\Octo á la e;qn·opiaoi&n
Má.q en el presente caw est,i•un ),. Salll uc dcci· d& uno. moot11ra apernda, qaioce haoega~ de maíz y
$ÍÓn quP. no s6h no pocJo iw¡¡out.rsc ,.¡ pe1iciona- diez cargas de pa oela ; porque eo cu•nto á la pririo la eancióndeqoe se ha habho.lv, sino q ue d ebe mera, no aparece ·pruehA d~< ningaon. especi~. y pór
rcconoc6~1e o na suma q ue excede d e ls mitad de lo qoe respecta á hu otn~A, a un cuando 1!11 el e~
Ja r~clamada, por l~s rft,nnes <JU~ · en ~egoirla 1<11 !' dilmh: tiC W.llau las declaraciones couteotEs d e Loexpresan:
:
renzo Osario y Gabriel HuyU'a, elln' no furm a ~ pieNi la Ley 67 de 1877, que reeunoeía el derecho 011. proP.ba á la luz· de las d(ijpooio ion~~ del CóJ iao
A loe que habían sufrido expropiac~oucs <lo la gue-! Jn<ftcial q,n~ !egía 6n 1 8~3, po1·qne .fueron .rendirra do los aiiog de 18'16 y 1877, DI la 84 de 1882, ¡d11a e:xt.rllJUielo; y t..unpoco la có!l$tltnyea en preque hi~o extensivo o&te deo·echo á las expropia. ! s&ncia do lo quu diRponen las le ye~~ hoy, porqne el
ciones hechas eu el E~t11do do A ni.ioqoia y seiiald ·, Decreto número 104.de 1901! exige tres. testigos,
la tramitación que d ch!a segui.rse ea ltu reopeetivasl pur lo menos, para la oompr<lhnción da ouda hecho
Teclamaciones, dispu!i~ron ilBda respecto á ¡>roe· que <:onatiLuya suministro, coopréstito· ó e:r::probllll eepociales para 1,. compr.lbaci.So do loa hecho• piacióo.
· ·
.
:
fundament-ales del reclamo; eioo q ue, al cootl'ario,
También se e ncuen tra. en el expediente la reJAlos t6rmino3 eropleMlos pot· lo Loy 67 J c l~i1, ción hl)!lhd al Presidente del Bvtado, dé lvs objetos
y en tspecialidad de lo diapucstn en el parágrafo e~~:propindos, en coo formida.d coo lo q uo establece
del III'Licn\o 5.", s& deduce oloramcnte que las prue· el o.rtículo 11 de la Ley 67 de 1S77.
.
baij t e11Íim que sujeta.t'de á lo catahleci•lo en el Có· , E n roúrito de lo·expuesto la Co rte, admioietrandig~t Judici~l que regín en l a época en quo se pro·· do justiciA. en nombre de la 1tP.pdblic!l y por Anto·
cnovieron l«s J'eclamaciout:::~ re~¡.t~c~ivas, lalltc> má$ ri<)ad de la ley, resuelve :
.
cuaot o que ellas debbo snjetur~B á lu trawit~ci~o
lleconocer á ft~vor d~ Manuell\[aria Grimles, y
del juicio ordioario, ol.que se ~~ga.!a ante los J ne· á cargo d el Tesoro NaciollAl, la cantidad d 6 mil
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ciento treinta. pesos de ley (~ 1,130) en m~neda de/ Campo en lB ftltima rero\ución, poi' ag!!n~e~ del
plata de ochocientoo treinta y einoo mil~imog, que·¡ Gobieroo, consistentes en eatorea re~e~ got-ua,¡, tre•
P.e le pagarAn á sn apoderado doctor J eslis P,Iarftr eolm \los de sill•, doa de ellos fino!, y cien !'ARes..
.<\.rteaga ton la. iorma establecida por el mismo· De, · Esta última expropiación se halla cor~oborsdil por
creto ya oitado, yabeolver á la Naciónd(l'la mayor la declaración de Juan Bonilla_ Todos los t~tigo~
suma reclamada.
rindieron aua exposiciones en la forma prevenida
Queda en estos términos reformada la re~olnción por la.ley.
materia del recurso_
, neapecto á los avalúos dadoa á [o~ ganados j á
Cópiese, notíflr¡uese y pnblíqueae en la 6acetq la.a caballerfas objeto de la exacción, los testigo~
Judicial y dcvuól vas~ el procc3o tl. In Oficina de eu citados no estdn en perfecto acuerdo, pMo la Corta,
origen.
ejerciendo l" facultad que le eonfiere el 11rtículo
ALBERTO SUAREZ MURILLO-Auaus·ro 12 ile la Loy ~S do 1905: en relación_ eon ?110
N_ S.!.lll'ER-BARTOLO!I.lÍI RoDU.ÍGüEll IP.- Vicente del ~ecrcto n u~ ero 1.04. de 1903, e3tHna dtchos
p n• R- Secl'etario en nropiedad.
'llvaluos e~ 1!' _forma stgmcnte: ca,oree rcse,s g:na a •
•das, á vetnttcu:Jco pe,;os oa.da. una, en oro, o sean
trescientos cincuenta pellOs; tr~ ca-ballos on veiuQy,ee Supr~ma do Ju&tÜJÍa-Sala dé N~gooi08 (}e. ticinco pesos en oro, y cien re9e~, tf. diez y ocho
neralt~-Bogoeá, Febr~ro veintidós de mil MVe- pe.~o~ ocn oro cada una, ó sean mil ochocientos
cúneos once_
·- · . pesos; lo qne da. 'un total de dos mil ciento sotent11
(ll•R'"",¡,' poame, doc«>r Su{rez Mu•ill•~
Y ciaco pesos en oro, ó doscientos diez y siete mil
_
.
_,
,
' tl uíoiento.il peso~ en papel moneda_
yu•t~s: Co?a~lta _la Seccum ,de Bumio1stros del
.~or !1111 mzone~ erpueRtas.la. CortA, administraD·
e.iltJngmdo ll:lmtsterto de Hnmend& y Tesoro la do Jasttcia on nom hre fl A }a RP.núhlics y por auto
Re~olución número 9íl'l, quo dictó c?n lecha 4 de ridat.l de la ley, restJelve :
'
Octubre de ,t 909, (101' la cual roconoctó_ á cargo del~· Reconóeese ú cnrgo tlcl Tesoro N adonal y á
Te~oro Nac1ol!al y á ravor de Amomo .Campo la favor de Jl.ntonío Camp.:J In ~nmn de do~e.iP.nt.'l~
s~ rna de doactentos cmcue!lla y tre~ mil cuatro- diez y siete mil quinientos pesog an pnpel monad"
c~ontoo pesos ~apcl moncdu (S 253,400) ;_y c~mo 1 ($ 217,500), como valor de las expropiaciones de
d1cbR lt~soluctou G1l comml!"ble, e,!' conlormtdad que ti'ata esta reclamación. Esta suma se pagará
·COD lo dl~puesto por el arttcul? .9. ue la L~y as como lo dí~pone'e\ artíeulu 16 del Decreto ll.Úmero
de l ~05, l11 Cor~e pro~elle á ~l..e_uhr lo couventente, 1104 tle 190111 plldi.,ndo hacerse el Jl8g(> al apode·
_
t·ado de Catllpo, Dr. J"rg~ 1\'lóode<~ V.
prevuu¡ la~ constd~ractones stgntentes: _
El senot· Aotomo Ca 1~1po por medto de a.podeQueda P.ll e~ tos tórminúa rafurmada l11. provi.
rano demandó á la. Nr~c1ón para qne fners• conda· dcncia que b;¡ •ido r~bjeto de la consulta- .
nada 11. pagarle la .~~ma ó snmas q~e le resultó_ á
N ..tíllqw:;;o, cópiese y devaélvase el exllllUieute
d:her por los SOI~ll?tstros, em1mlsttt01:1 y e_:cp ~pta- :á la oficiun do su procedeocia.
cto?~" 11ue se le hlcternn f'Ol' Rgoot~~ dc!Gobteroo
ALBER"'O. "UAl,.'Z
~·iU.HII LO_ A,
.
legttllno durnnt~ la pasat.ILJ. r~voluoton.
. ,
'.._ 0
~": ~•
'
u~ USl'O
El reclamante presentó la ..lebida eo1nprohMióo N_ SAJ>~En-;-.B~u<ro~o.wx Ron!'ioof.:¡( P.- Vu6nte
<le no existir en lo~ lihrog de la Alea.ldía. de S 90.; Pat·ra ll_, 8ecretat·to en proptcu~dtander e_onahueia de haber2~ practiaa.~o el a.val~o ~·
JuDI"IAL ,, .
de los btenes qno se exp•·ortaron al senor An tomo
"-'
CRmpo en la última g11er~a, ni aparecer tampoco
De la Corte se manda la Ga¡;~ta JudÚY/4l á laR
dicho comrrobante, ni el de hahorse expedido reci- Gobernaaiones y á. los Tribunales Superiores, pat·n
bos por las expro¡líaciones al señor Carnpo en loa quo ·~Stas emitla.de3 la remibn á lali autoridad es
li br<>s do la Alc,!dls de Caloto.
inferioreg_ Los Hobernadot·a~ deh~n enviarla á lo•
El reclamo se f11nda, pue~, en declarAcíone .de Pref•ctos d6l Departamento, y lus 'frihunales á lo~
nudo hecho rondida9 con iutervención dei·Ageote JueaeA Superiores, á loa dtl Oil'cnito y á los 11'Iunidel Ministerio Público y la ptimera autoridad poli- cipales de su Oi$t.rito Judicittt
tice del resp.,cti vo Dil!trito, ante lo~ J ue~es de
Eo co~secuencia lo~ J n<:ccs tle fuéra de Bogotá
Circuito de Oaloto y de Santander. Deben por lo debe o dirigir s~~ reclamos á sns respecti voo '!'ríbut~nto dichos le$tÍilJoníoa estar acordes, tanto res- nale~, y nu á lu Corte 811prems_
pecto ti. !liS co3as expropiadas como a\ valor de
·-·- · ·-· ---,C-A--'-N-J-,-:E-,-,-S------cllas, siquiera· tres de ellos, pat'll que pueda recoI,a 6a,"'t'~ Judicial no se canjea. con periódicos
nocerse el valot· del rcdamo, según lo establecido
por loo artícnloa s_• y 5." del Dee~eto legislativo políticos. r.~ periódicos o.ftdalea yjurídico~ que l~t
reciban ó que la Rolieiten deh11r: mandar, p111'11
número 104 de 1903.
Con las. ueclaracione~ dt! Gcnzalo Morales, corre;~ponrler á di~ho canje, por duplicado lu.s núRubén OroJ:eo y Joaé §alazar están plenamente mcl'oa !le ~n t·espeetivo periódieo::omprobadas las ell:pro~iaeio2!es. hechas á Antonió
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Acutnlo nóo;cro 5 de 191 r, •la~ f&snelvt "'"" e<un\llla $1)brc Cornta.•
cion de ltrn~G pl\n Ma~i5trados de '!'l'ibunat •·•· •• .. : . , • • • • 74-1
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i::PI:! IC4,§.1(JDUN
::IOOlt~O~iliAI,

D~dltrAs~ que DO C3 e[ c.:.~o ele inlirmar la uDtco~ia ~1 'l'l•ibunal de
IJo'"" e~ el juici.u iDiciado pnr Indalec:io Ll~vAno 001\lr~ Esrer
Re,es de A~ure, ~nbr?. ~J dotado civil de Mj11. natural. tlbgis.

trl1.do pon~tlte) doctor Nam\ctti),
.. , . ...
.. .........
lle \'Ulo dcl.'ICJiOO' MacJstrado doctor M. J. Aaga¡ita en
la sentcnci::t3l1terLor.. •• .... .. .... ..
.• • . . .... .
D«l,rute (jitO l\C) t6 e! c~..'tl) ~ iafitlWIT la acatcncJ• 1lcl Trlbuna.l
d~ Uog4?!i .~n el j•~¡..:i·:> n¡nido ~Clf EbdíG Jiruá:lts de F. co»tra LutlO JluJ¿ne~., sobre 1~~olna6n de oa. oomnto. tlb.¡i61l'3·
S~t~wnm:olu

do> ponel'lt.e, docto, ViUcGa$) •. 11 ••,

1o•

••

-··

..

•

••

D.salnmcoro de voto 4d ~cftor Ma~strado docror T. NaoodtJ ct1la
.;stnttot¡a. lnlerior.

La Corta Suprema de J usli~ia; en (tjercicio de
la· atribución que le con6ere 1)1 Artículo 52 ile la
Ley 32 de 1907, rfsuolve la~ cousultas que le han
hecho el señor Presidente do la Asa mble!l de S .. ot.ander, transmitidA IJOr. al seiíor r~tinistro de Gobierno, en ollcio núroc1·o 2095, de trece del mes
en curso, Sección 4. •, y el ~cñor Pte~idcute de h
, 43 Asnmbleo de Boyncá, oo telegratna~ tle-14 y 15 de
246 ¡os coniontos, así:
l.o Las ternas para el tiom br amiento de lo~ J\>Ia.
gistrados de loa Tril,mnales 8n¡.eriorea de Distrito
Z47 Judicial se fol'lllaráu, C!tda una, con 1re~ c•ndida.
tos para pri!ioipales y con o~ro~ t.'\i:lto~ para su·

•5•

lhotoG
t:I91L~'

Ni!-¡ase ra ~drui~i~n llcl retuuo de

C~Siltión Intc:rpue~to

ccmtra h

eenlen~ia dd Tri~onol de Tanjn en cJ jaici(J $~ai,to por Marb.
.
Ac1tomR ÁU1~»4tu~•~ y utro~ ~l)ntrll Cooctpc:ión Am~t.qt~:ta y
o~ros.,. ~.:Jbrc ~uoe;t6n, ~ M~t~$trudo ponente, rl«.l(lr B!'lrCo) ,.
Dedlnw; ina~mis.ib1~ d recQI'SO de l:.ecbl) \11L~rpuc~to por Sita:a6o.
San10~ cot.trl\ on" ruohd61\ 1)~1 Tril.la.aal de llogotl e» .el jo.r.
cio de s.u~e~i6n d~ Br1:h0 Sar.tos.. tltlagiS\fAdo po!l.entc, doc:'ilr
Angarit11), ••.
, ... , .
• •.. •• .• . •. •.: ...
Admll~•e e-1 dui3tit.uienh•, ~1~1 f(.o:un;o de U33Ci<in inl~IJI~I:.''IEO contra 11 seoteac:o. dt"l fnbonal de Bogot' en el JGIC'IC) s:.egflid·J
pM CM!J.our1 (;u/hti~ ~C.'> cont~ (/n·J~ ¡ Hijo1, por 3Dtn.\
de puo:s.. MI\~I:In:lo pmcD~, doctl)r 'R~trco), •• ,.

plentes; y

2. 0 El Artículo 4.5 del Acto Legislativo n (uno
ro S.0 r:lo 191 O, rcform,.torio de la Constitucióo,
. . consagra expresamente el principio de la ropre•s o j sentación proporciooa.l de loa partidos en toda
elección en q oe ~e vote pot• má~ de dos individuos,
y es de rigurosa observ~ueia.. Debo, pues, seguirse
•!• en h1 elección de los C'lodide~tos par" ltt formación
de lAs meocionadss ternas, el sístt:ma del voto it!·
•s• completo, úoíoo que ha sido b.a.sta ahora reglamen·

CIUIIfiN,U.l$)

ConHrma~~ el

tado por la. Ley.
•
·
CJomnníquese telegrá6cam~nle it loa Pre~identes
de las Asambleas consultante~, y transcrlb~s~ ;,!
señor Ministro de Gobici'Do, para que ~e sirva traos.
mitirlo, también por telégn.fo, á los Pre3ideute"' de

P.l.llCJ 11~) Tritl1:1nd <.le D,got' que d~J""' habr:1' ce.~li•lo ·
el dC1'ccbo d~ im?onr:r peDa al d4l~Or Frnncisco T<~lellt11 JPez
de Circuito:., :Acusad!) por demor8.6. (1f:aP.'~tratJ4"1 poncotc, d;;,ctOr N&varro y Eu~e). • • .• ... •• ........ . , , •

m

MI ele Tal'lja en el juiciq ~e~~i<ll) wutr~ ]OGé ltf:ad:~o SA.rt<'lte~ c.)
por .~<.ll-">r~c. ~ M~C,~lr.d<.> pot:eabJ1 doctor .N'Avl\rro y l!:uscJ ...

•ss las dcmál:! Aeamblen!.

l)ecl.lra~e qac nu ha)' tut~T A la revisi~n deJa. s~tto~la del Tribu-

A

PLE~

.áOUERDO NlJ.IIII!JitO 3.' Dl!l 1911

No se 00ft\lte, po1· razóQ dr la c:aan:f3,. al sc;iJt",r l.uil't Matú. JJolguln
coT.l.O fiMor <?e co~tm; ,lel llemf.l'dQnt-c mM j~o~icio. (f.,J.-g~,tra
d..- 1•1)1)e1~te, doctor ltodrfguc~ P.)..
•.......... .
"'~'
·~ Saln:meoro de "oto del seS'iot l!Agú.tradu doctor J.a~ E. VUJeg1\S
en el fallo ~:'I.Cerior .•... , . •. •• • • • • • • •. . . .
•......
• 1•
~ Sllln~ento de •·.oto 1\<:l :~~:~ut M';•¡,::i:drsdl> ·dot'lor M~tul.d J. Auga.
r•to. en el miSmo ocgoao...
•. • • . • .. •.•. 1.1. ,., • • , • • 243
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Bogotá, 11 de Abril de 1911

AÑO XlX.

!;,'&.!1..-\ ll)J:J I(Jb:G~~D02l d'!G:lli:na~t~:!oti8
.D.n.~u.

(1.'1lUII,.o\&e1)

Conflnnn:~~

el auto del Tl·ibunal 11~ lbll.pé qu.: Ol'dcft6 )q gcssci61\
de proctdi•,,ieuto cri•afllll contra AntoP.il) MartA Tolero ~x
J~lro.z de Cir<v.ito. por vari~ carg.'l~. ( Mlgiduulo poDntt-, •doc.
tor S~o~Artz Mv.riJlo· •.••• 1 ••• · . . . . . . . . . . _ .... , • • • • • ,,
t:onflr~"r~aose lo::$ llUt~JS Jd Tribat1al de BogC)!6 en el jltidl) :oteollHo
oontm'Abel 1-etthlo; Ju.ex de 1" ~[l'nJ 3CUS3dl) llnr V11rio; \2'ofg0$. ,Wagi~trMo ponmte. doc~or Sc.mpet')...... ... . ... _
R.:vOc~~:~e el auto del Triln~uul de Dog·Xá e¡le n.bd4 j-..i:io ~ri1niool
c:nntra Lttis Mtl.dtl Pe6qc)tt y llldarí:;o Ruiz, Plef~to 1 ]a.et.
de Glil-.laVita, acusados por abuso lk a~o~tCiri<.lsul. \M~g•:.>tradO
p()ncntr,_dOClOr Rodriglte~ r J ".. ••• .. .............. ~..... .

Bognl.ií, quince de Marzo ele mil novecientos
on~.e.

.El .l:'rcsidontc, LUIS EDUARDO ·v1LLI!:GA8.
El ViccprcsidoCitc, Aw.J.:tlTo Sdnll:.: MoRIT.LO.l'IL~NO~L .ToaÉ A-:.GAitr.r.o~..-Co~fl'.rAt.;.l'l.liO llA:aoo.E.!!ILIO 1'l:&RERo.-'l'.A1rc:&Eilo

N ANlUl.ITI.-RAFA..Ii:L

N.<VAimO Y ~USK.-BAtt'rOLOliÉ Roun{(;o¡;;z P.-

Auouaro }f. SAmBP..- Vicente Paf~·a .R., Secre·
tario eu propied!\d.

,- .

-----·-- -

.A. U T OS

Anadir o~ro~ es, para m~ dict.sr leyes y hacer usn
V>rte lfup!'WJ.a tle Jt.,tú;ia- .Bo{/11'<41 Ma'l'ro diez 11 ln Corte Plena de fuculL~d~s que sólo le corres ·
seii! de 111íl M veoümtos once.
penden al CoogrfsCJ llc In Re¡•úblíca. Y ·a o se
{u,1;,...~.• ~·"'"'•• •·'"'' ' R.u4•'t "•' p. J.
arguya qne sólo las intorprctn; pcrque "c na.odo
Viato3: La flaoza q no de>be ¡11·r,$t.llr el ileman- el sentido de la Ley es claro, no~~ desalelid~J·á Bu
rlnnte es ¡1or valor de do>cíentoe pesvs (S 200) oro. ter,or litnul á pt'Oie"to de ron•ultar MU esph·hu "
~egún lo dispuao el auto .le !lO de Sep~iembre de (.Artícnlo 2·7 d~l Córligo C:h'il). Lo daro tHI In Loy,
1910: y el valor d~ la r.~oza d~ p~o_pi.:Jad d~l fiador por u1.á!l ab~m·olo qne sen '' acle ~nponga, e~ inin·

l
1
;

1

.'

·---

ofrectdo por a'lncl, aeuor Lu1s A:Inrln. J1 0 ,guin, e! t-erpretQble.
de diez mil peso! (S 10,000) papu\ moMrla, porqne
So sostiene 1~ · provioieoci~, diciendo qu<J es u11
en esta auwa la rcmnt6 en ópocll. P.ll que Jn unidad í-rtcvlont6, wmantlu el vocablo en sn ar.ereión co·
monetaria ent d pe>o •le pRpel mooeua (Junio mún tla "lo gne ~obru,·iene co ~~ cut"W de uo asunto
de 1903) .
·
6 ol'gocio." Con ase cl"iterio, no habría. eu !oJ j ai,
. No E'S, pues, sulleiolllc !:1 t'i!Spou•auilithd t.le'. eioa nada quP. no foese inoidente, porqno uo hay
fiador qoc se ofrece en la petición anterior.
' nada qnc no sobreveoga en el cul"80 rle ellos. V ea
Por esta razón no s e admite ni selior L uis Mar! a poés de p topnestu una delltanda, sobre~ienrn Bn
Holgoío como fisdot· de COS!l\3 del dcmnudan te.
a<lmi!i6o, su apertu ra ~ prnobas, la orden de 'lue
Notitiqoc~e.
se rec<.jan ó&tas, la resolución cle q~e se <}xamine
LUIS EDUARDO VI LJ.EGAS _ ALRI'I\'tO á on teeti¡::o>, el nombrnll!ie~l;o de un perito ter·
HtrlRF.Z :IIuam.o-MAIHJELJo5É li NGAllí'a-CoNS· cero, ete. Tt>d•> .est.o ~on HlC\d ent~s ~:ua la C~rtc
TA:IT!KO }.1,1100 - El4rLro F.~;!<RI$I1D _ 'Ii'aNOl<l':Oo: Pleu~, Y eu punrlarl qued~11 ~~pnmtdcs ~rá~tlCII.·
N AN::'lliTr.J- RAF4l'1. NAVAlliro. ( El.."ol!l-B.A.w~oJLO·¡· meut~ !~~ a:Hu~ de e.obet~oclll.~ '"''· I.;t Yoz mcv.len'e
MB RoDRIGUE~ P.-AuG U>W) .N.
Mf'};tt- Vir:enlt e• t6crnctt (HJ l,)e: echo, y, fJlll lo llllan•o, d«be 10•·
.?m·•·a R., Secretario en propieélnd.
mar~e "'' el ao!J~td~ ge~•e•·~l que le, d;111 1_?'! fJI'r:fe.
· sorca tic aqut<llu CICIICJU, cou !11 hrr11l~c1(¡u que,
tácita pero iool!gablemcolc, lo puso el l<·giaiMlor,
SALVAMEN1'0 DE VOTO
al detP.J•mi.nAr ouáles ~~~u Jos iociucmt.c>~ que reM·
Dlli.. •tAOISTRADo 1>oo·ron t.urs lllOtJA&oo vnu!.G,As
noce nn~stt•o DArt~eho adjeti,•o.
J!'irrno el aut(l io mediot4rn~ote auterivr, porque
Ss obsct'Vft qne lll or.eptll.ciéin de 110 ti arlor de
la <A>rte Plen:\ lta!'e.llleh.o que ell11 dcb11 su bacribirlo C06tas es oosa muy irnpo.rta,ll~ C.reo qt1e e11rece
~n la firma -<le ~us ~ueve mi.=bros; poro sal m ; tot{llme.nte de ~uer2o el ru·g um•nw; porque In
•m voto, 110r')uc cons•dero ~>hJcrtAmeot.e ·itl'glll la lseeptacJ6o, como prueba, de no d ocnmeoto ó dP.
i ~g~rcncia tle aquélln en no auto ~e pura sn~tan· un peri to, puede t er cosa. _
t a_o i mp~t'tan te, qo~> de
cmct6n, coal!Ct es el cu 'l"tl ett dt~¡Jone <}U~ M ~e, olla penda la suet·te del httgltl; y sm em bargo, ~11
adroit~ un fiudor i!13 coa111~. Y. lo ;a vo t <JU alguta. aumi.aióo oo ~!\. ni h& gi~o nanea. matoJt·in dt: una
~xtenet6n, para potlerme remtttr á este ea\vameot<i 1prondeuc111. •nterloc11t.ona. },,\ mtamtl I"'Y CJ~nd11
en Jos mucho~ oss·JS qne h~lm1o de ocu rt'Ít' si la 1 ( At·tícnlo 30) -.ree ((lle 1"' importauci:t de u1i 11n1o
Oort6 l'leoa insista en au procellimiento.
.
~do sobstouci~cióu puede Ror tao grnndo "qnc cnuM
~1 Magist~arlo sub.tliUCiador 1~ crJJTet,pout.lo ,!ll'at!.amen ~~·rrparablo JIOI" lo scntcncin c.lc6nitiva.''
"(hd.ar ptJt' ,;a solo y bnjo ~u r~al•ull~ahilidl.l.tl LtJdo~
Nt ~e dtga guo IJny nlguno• a oto~ de sub~tnn
loe nntos de Allb~l•ln<:iaeión," ost~tuyo ••l A•"tícnlo 30 eiación que, conforme á ll\ Loy, deben firmar~e. por
del Código .-le Organización J'udiciul. Si !u Corte todos loa· Mogiatrado' de In Corte l:'l(,nn, como el
:P. lena P._j~rce e.~n facultatl1 ht quita al Magiatrado , seüal:l.mi~oto _rls dia y hc·•·a para andí~ocia d~ In~
sob~ts.octador, por aolm• lo~ lórmino9 dm os da' partes. l:leme,JIIOte ~olva á In r~.gla geocr~r ee e umla Ley.
·pie porque h ~y diapo3ici6o ospecial.isims 'lue !ti
También lés quit.a á las partE>! el dcrocho de manda. lteapecto do loa demlls antoa de auheran.
npelar de eie::tos :l.Dto5 do an~tlmciación q ue pro- eiacióo e~ que n~ h&yn oo precopto_como ése, bay
llera el Magn~rado snl>s~oo1 a,Jo1•1 derll<}ho consa.- qae ~t:gmr ID1le;;,a bllltucnto lo que dJ&pone el men- ·
gnulo en el mi!mo .A rtículo.
cionado A11Iculo SO, dej~>otlo qne"losantos de Sil U•·
. Conforllle ¡L los Artículos l!\!41 S~ft y Si!G del ~~ciaei6u loa ~ icte por af solo y bnj" st~ resrou~a
Ct ~ado ({ód1go1 la re3oloeióu so t.rt) que no ~e 1\:i· .)thtl•d el Mtg1strad1> ¡.amente.
~~~o. un liado: dP; co~tas, por ouo.o"to se limita A· . ltespct", eow_o ije IJto recen,lu~ opiniones y tlocid•r•~tr ~a tramlti\CJ6n del JOi~i(l, e¡¡ de rnera subs- s10nes de estn •lu$trada Corte Plena; pero tP.ngo
tllUCUlC!6o • .l!ln ell:l. no Be resuelvo sobre ningún: qne SAp~¡·arme de ellas, coo P.! acatAmiento dd>itlo;·
punto ó cne9tión iucidental, 6 sen sobre nu inoi-l cnaodo, como iln ('RtG caso, IAA e8timo elnt'nJuente
dd11te en el juicio. N ~estro derecho procediwenial 'il~gales...
Do 1:econoce m~s incidente$ r¡ue ,Joa euat-!'~r~dos en
LlJIS EDUARDO VI LLEG;li.S.-SuAt:B;t ll'fu.
el 'J!'ftulo ;n, Ji~>ro n. dd! · Cód•go Jud~etal, ó Rea J!TLI.<:).-I\N~A.!IJ1'ii,-BAJ!CQ.-li.t:RREJl.o.--NANNl!·1•
a•·tte~J.~acumcs, tmpédtlltenwrs '!/ 9'6CU8aeto•u>s, acu.. T.t.-NAV.Al\110 t "E usx.- RoD.I<ÍGl"& .r.-s~~fl't·:~.·-·
·nmlacrón áf. au/J)d, al:l.anamient.os y de8i86imÚV'Ito. i Vícentt Palra .H.,, Secr·etariu eu propiedad.
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plihlica uúmc¡•o 1060, ot<lrgada ante el ~ot.'\rio 4.•
del Circuito de D-)uotá el ocho de Sephembi'O de
D.UI. MAt;l.S'.r~.\.DO DOOfOll .IIA"KUIJ• JoSE .. ~r;Aror.<
mil ~choci~ntos n~ven\a y doY, roconocíó co mo
.Sal vo mi votv l'c~pccto del auto de facha ~ie~ Y bijn nat.ura l suya A Ana Lucio.!& Ester, nacida el
!eis de \03 corrient.ce (que precede), porque st btea once de Noviembre de uoil 'ovhoci~nto~ setGnta y
ea cierto que en e( asunto de que se trntn le corres- cinco.
pondc con<JCC" ú In Corte P le ~a., no menos cxact~ · El vei d i;séii ele Abril dt: mil'novedflnlOi! de» fa.
~ que la 8).<hstaw;iMi6n del juicio es de la e~clos1· lled6 .Lió'!'auo, y después da ~Ra fecha. la sef!o~·ita
v,. competenda de la Saln de Negocio~ Gurocruks, Ana ·Luci ndn Estct· Jtp,yp,s aceptó el reconoco unend. virtud de lo e~tO\tllido en d t\rllculo 14 do IH to, seg(m Cflllst<\ 110 la e.<eritura .P'Iblica número
. trr.scientos, pa~aua m>te el Nl)tnrw dR Fusagasugá
Ley St de 1910, qu~ dice:
" Corre•ponde á lo~ M11giotra<los tle lu Sala de el ~iete de Diciembre de.aquelaiio, Caeada loégo
NE;gocios Guueraii!S la suhstauciacioju do los nsu~- dicha sellorita con u\ sefior ántoniu Aljurf.'1 reiteró
tos y la preparación de loR proyect-os ~e ij{•utencJt. ¡11 aceptación del reconocimierfto, dobi•la.men to noen loa oegocio~ en que couo1:e l11 Ü<'>rto Pl~nn.''
turizada por su rtmrído.
·
ÜO!lou la ] tjy uo ho ddiu iilo !11 palnbril &ilb.«tan·
.Jto est~ situaci6o, lndalecio Lió,•uno, por medio
ciaoi611., se la debe tomAr, conforme al nrtículo ·~8 de apod~J·fidu cstab!eció de·ulnucll\ ordinari11 condel Uódigo Civil, en su SP.ntido natu•·sl Y obviO, t ra Ja exp resa:laseñora.E.~t.::r Rtyes de Aljure, para
s~gt1n el n~o gene•-al de la J_Dis_ma ¡>Biabi11, uso q ne el Jaez ¡,o del Cireoito df' :Snmapat; bi.,iera 1.. ·
gencrnl qoe d. á conoee1· el Doccoona•·•o ti~ lu len· deol..rnciún siguiente:
_
.
gua. 'F~t.r~ dice :
"(Jue la señora Est~r l~.yos de 1\IJure oo Ueoo
"Rub8lii.nci<lt;i/)a - Acción y riecto <le P.uPs· IR Mlid:~d de hija natural del señor ll.otooio :María
tnndar."
Liévaoo y quo por cQusiguictotc no tiene derecho
'' 1JuhstancU.•· - F<>•·m ur lo. cnu~a ó el proceso ~ bered~·lo con tal U~ulo.''
·
hl\lltn ponerlo en e3ta.!o de acnlcaclD:". , ,
Formuló en s•gu[<ia así lo~ hccLoa y ~] Jurecbo,
· Aho1·a bien: h1 maucru como á Wl J UICIO se pone fon<lamentos de h demanda; ·
una cnuija en e~to.dll ~o ~··n tencin e9 ~ictn nuo ~a~ L? \ " E n el alío de mil ochooieoto$ noventa. y dos
los nut.os <1~ s-ubMatlCl(!CIÓII, cuyu obj eto ea d.t:ngw otm·g6 el seiior Antonio ~far{a Liévano note el No'" trmnil:ac.ióo d P.l cors" del jaido, coulu lus ~n~•·· tario 4.• u~ 13ogotá una escritura e o que declara
loculorhJ, qnc r~~~~~lveu lo; p~ntoa ó cucotJones reconocer como hija oatural á una o.ina J e M mbre
iocidentele& en el juicio.
·
Ana Lncinds. Es ter. .P.ero siendo ·Jn palabrn .li:ster
cu~nJu en ijiJI\. c~usn ¡;e han o.lict¡¡Jo t?doa _los nombre de pila y alwlsmo tiempo ~pel!id?, y de.
autoa rl e ~ub~r..1 nct•cuSo, d~ n;o<lo f!Oe l11 d1recco6n biemlo eootooer la escritura de reeonoeuo¡en.to la
de ella hu conclnido; ·y cuando est~n . rc~ue!~•a rleterwiaRción de la persona reconocitla, se ve que
t<>d.!l.\ lnY cu~ationes_ iu~id~ntai•R 'l~le ~o hayan prc- ¡11 per3011 a que detet·mina la ~~ct·i~ut·a es une. ¡Jifia
s~nt.ñdo, e> (JnlmatiO qoRha term! lmdu In prepllfa· que lleva ti cpellido .&;ter, o SI esro n_o es as!,
·~•ón del pr.-.eeiSo; y por P.s~o 101smo, e• ~nwue_es 00 hay dotorwiuacióo ele per~ooa r ecooocula _en In
euanuo ae h<illa el ¡u·oe~~o eu estado de acntcncla, · egcri\ara. ue reconocimiento. En el oño de mo lnobaj•• ls jol'isdiecióo de],. Corto Plena. . . ·
vecieuto9 cuatro ralfece el señot• ll.ntonio Ma_rla
.I::o rP.~umen : lo9 ~uto~ de ijU~tsnci~Ctón_ debe . Lil:o;ontoo, F;Íil q ne on el hu·go tiemp? Lrnns~urrtdo
tlictn r:o8 el Bubstancoad<>J'; loY Jnterlocutunoe,. la ; ontr~ lR esori tura y lA muerte ae hob•era notofieado
M_s.la, cuyo proyect? debe .P~esentat;lo. el aobet~n-¡ á pe•·son a a.lgnne. tall'eeono~i~i.ento, y sin ~?e éat.e
c1ador, r_Ia se.ct~""'~ ? cñmtt'l'a pr<>hmrh la ·Corte fuera aeeptndo. Segui~o el JUICIO de eucea10n del
Plcn~. 1 ol e; Wl burutlde concep to.
:señor A nt.onio Mat'Úl. Lu~vano, s~ pre!enr.a la aeliora
Eu conaecue11ci" ' ya &e 68!ime aquol auto como i l!l•tcr Reyes pidieodo ~e la deelare heredera del
inlerlocatorio, y~ corno do; sub~tno~iaoió1!> nu co· ¡sefior Antonio .Mnrí:o Liévuuo, c~tno so J¡ija no.~u
n e•pono.le á h ()M te Plena p•·ufer1rlo, atuo á la ¡ 1.aJ para lo cual exhibe uoa escr1tum en que dJce
Sall\ ,¡.,Negocios Generales.
n~~ptar el rcoonocia•iento que hizo el señor Lí6vn·
:\'!ANU EL JOSIC.ANGARH A - YlLLl,(IAS - no, respoudiend o á un lla~~miento Q.lle no so le_ha
S a,.!IEZ MuRuLo - l'ERlUJllO-BAJWo- N >\Nli.KTI'I. hecho, nceptilndo una dadtva que no le ha sulo
N AVA'fl.RO .,. .E~s--Ro.oRtGI.l.lz-S.AMl'lllR- Vioentc ofrecida.
PM't'a R., Secretario eu propiodlld. ·
"J..o .más nntutnl de, supon er. ea q~e la pe~o~s
·
·
~
. ').Ue el señor I..ié~ano recon0016, cleJ~ de ~xus\:r,
SAI,.A. DE CASACION
siendo ~í que el $9iior Li6vo.oo no _hozo uwgapa
notificación, á pesH de la nd l'ertenc•a q ~e el NoSENTENCIAS
!ario auLe quiun oLor~ó lo\ ~.,;c:otura le htzo do 1_"
/ · CCirl6 Suprema rk ,/u.8ticia-~alrL f/6 _Casu<:ión- obli¡;;aoión P.n que e:¡tab_a de notJficar e~~ __ re~ono?t·
.Bogotlt, 11o!.o de MaH;o da m1l novscwntru once. m10nto ¡)a J•a qnc pl'O<l uJera. ef.~c~o. Elsll.oc~o moe(~bg~mdo :o-<•tt• ••- 7 ,....... ~'""""l- ,
mo de a sen ora ]!).;!ero Rey~ durllute la v1da del
Vistos: Antonio 1\oln¡·la Li6vnno, por escritnra ·señor Liévano corrobora nne!h'o aserto, pues 18.
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aceptación se haac despu6s da de&ap~~orecel' la. per- de leyes sustantivas, y plantea así el pro biCOl!l
jurídico:
"So tratn de saber si. In seiioro H.oyca dP. Aljot·e
tione derecl1o de he1·ednr al seftor ..:\ otonio J\oiu1a
I,iévano e1t <:alidad Oil hijl\ nntur~l t.lo él, pa1·a lo
cual h;~y que lln:rigtlnl' si ella tenía c~e carácter á
1a fecha (1., la muerte tle su padre, dc~1n1éd de J:\
c11nl fne que aceptó E>l reconocimiento r¡ uo ~1 le .
hizo llOI' medi'>' <le e~criLura pública; en otros tér·
mino3: ~i el hijo cuy:> padre lo ¡·econoce por hijo
n.\tut·al adt!Uicre el c1uácter de tál y los derechos y
dones legales pertinente~.
·
oblig¡;ciol!e& oorrc~ponclient.e~ ¡)p_qde In focha de 1
" Son hc.:hos qua !ÍrveD. de fundamenl.o á esta ¡·econocím iento ó tle~de la fech9. de la· acep111r.i ón
demanda:
del re!!onoeimiento.''
"l.• (~ne á t.. scüo1'a Eater lt.,yes n·l ~e¡,~ h.i>.o Sostiene que .~n seño1·a Reyes do Aljn•·e.no teuln
notilicación alguna tle reconocimíeuto de hij 11 ¡;¡¡. ~~- ;-aráetCI' de hl.JII ¡¡:otu¡·a\ del a~iior ~ntomo :1t'b~l11
tuml por ¡'arte dol !eñor Antonio .M.,I'Í(L LiGvauo. Lte>~all? á la fecha Cll que ést~ f~ll0c1Ó, por<¡ne aun
"2.• Que t.luraute la. vida del señor Antonio Mari" 1no hab1a ~c9pt!ldo el ¡·econommt?nto; qn~, ro•·
LióviiUO la señora El:!~er ~e.)'t'S 110 -~ceptó r~m•no· ta~to, no f~~ llam~d~ ~la berenc1ade su p&o.l.r·c, ~
~im~cn, to alguno de cal~dud do ht~:t nr~tuml que ~~1.da l!l~e.,r~mero.e _a :~ts persona~ que t('nfan ~-cr .•
1., htclcl'tl el ~eñOl' Aotoulo .J\.laría L¡évaoo.
(.hu ~- suce,lelle ,.¡ rr.ot.Jento d~ l:1 muerte, por f.oltt1
. '' s.• ,QI_Ie e¡¡ nulo para_ la seiiou. Jt);tcr Itcr,cs el d~ ~'J.O~ n~tu.rale~, y ()l!e el. Tnbnn~~ .de :BDg~~M, n~
recouoctm!ento que elscnor Antomo }Ja,·ía Lióvx- dcc1~hr qne la. ~e!l~r11 Reyes de AlJ.Il~ fue hlJII na
110 hizo 811 la cd.:rítu 1·a públie~ número 1 oao <le. la •.•u:a~ de ~u ~ad~e tlcsue el mcono~JII!!Cnt?, coll ~e:
Notal'is 4.• de Dogot:í., de fecha ocho de Sep~ieru- 1 ecl~~ ~ he1edallo ~ ose títijlo, v1?lo vau119 l~yes
bro de mil ochocientos DO\'ellts. y dos."
. . su~~allttvs~, unas dt~ecta~ente, otus por habcrl;,3
¡·
b
l
d
d
.
nphcado de modo 1ndeb¡do, y otra~ por haber de·
Au.nque en e1 1 e o ~ em1111tln uo se cHa 1jao.lo .de i!.plícarlas.
el artiCUlo oS de In Ley 153 de 1887 COI\10 UIIO de
"Violó directanlCDte-tliee-al m·t.it:ulo !í7 du
~ua fnnda~onlo~_legaloes, e~ ~!aro qu~ •e.~r:ota <le la la Ley Hií.l de 1887', que exige que el reconoci·
1 ml'ugunc1Ón del ~re e nocun~en~o d? htJR natural miento sea notificado y acepta do.
hocho por Bl_ senor Anton¡o ::l>larm (;¡évano 00
"Violó ole! n1i3mo modo el nutnel•.;t) 5.• del a.r
¡;,vor d!lla senora. ~ate~ Rey':".
• , ..
ticulo 5!! de In ro.i~ma Luy, q 111) esta hlcco que el
Corr1d~ el trasll\uo ~e In dcmnnda, la. .e1'.0!a 1~& ¡·econocímiento puede ímpuguarse cuando no se ha
yes de !'IJur~ YSil mando conteatnJ:on o~onr:nd_ose! otongado en la forma prescrita por el ~rt!c11l!o· 5G,
á_ las p1etens1one~ del acto~_. Y surttdtr. ,la. .t•Am}ta. sPgúu el euul debe hncerae el reconocmHant<~ por
~Ión c~rr'e3pondJentc, ~1 •. uez post} tcrmmo ~ la instl•1¡mcnto público cmtra vi vos, 6 f"l' neto tc;ta
lll~liiUCIU ?Dil la. aenl.~ncm de tremh, ole Enco·o a~ men tal'io, exigiendo la. adopción ele prim••r me olio
m!l ~ove~!~lll.o3 ocho, _e11 _la c:ual ol1apuso lo <¡tle a 1:\ notiliBaci6n· y¡~ !Weptsción.
cunLmuac1~n se _tr10nscrrbe.'
.
"Aplicó indehid~mente el artículo 55 de lamia" A ménto de l1~11 couaJde~act?t~c~ quCJ prac:eden, lll>l Ley, b.s:iodose· en él pan1 ~ostener que no es
el Juzgad?, ad mmtatran~o Just1cta <'U nQmbre tic¡ neces~rí~ la ~~~ept.tción, porque el recono<:i miento
l11 H.epúbbca y po1• automhd cle b ley; a!nuelve al es cimero acto de r•conocer.
dcmandudo del.cargo de la rlema~du., ~locil\nolol?. "Violó los ~rt.icnlos 1012 y 1013 del Código (Ji.
osl, dcclllr,. qu~_;l!'.ster geyes el~ il.IJnro trcr•~ la ca~L· vil, que eu~cfi•n que lu suce~ió11 en los bienes de
olad legal de ht¡a natoJral del lin•do Ar.tomo ll'lal'la ull difunt1, ::¡e ~hr" ;;IIJlOUleoto de la muert~ de
Liévano, y c¡ue, por ct•ns¡gnicnte, tiene derecho á ¡u~n'lra.qne eo e~a fecha e~ cuando dflben tene; lo~
heredarle con to.l títnlt•."
herc¡t!er0s ah intestato el parentesco en virtuu tlel
De esta ~eotencia .11pcló la pa1·te demnnd a ute· cn;¡l los llama la ley ~ be¡·edar,
ante el 'l'rob11nal S!lpt!rio•· ud ;Jistl'i to J ud1ci ni de
<• Violó los a rliculo~ l. 04.6, 104'r y 1048, que Jla.
Bc.gotá, '!IIÜm 11mvia la snstundadón r~g¡rl d~l jni man íi hered:ll' á los bijo8 nat.ur¡¡]e~, · "~ der.ir, á lo~
cío, lo deeidió,·conlirmnoolo en r.oclas sus jlarte~ ~1 que tengan ese caráct~r 111 tiempo de 1~ deft1ncio\n
fallo npelatlo,
1del paclre ó de h~ madrP, y qae defieren la hcreocia
La misms. parte i ntet·puso recurso de cssaai 6r. i t't ot.rAs persono.~ á fn:ta do hijos natUI'!Iles, y coo
en j.iempo oportuuo, y como ellist~ll loe e!P.meuto~ pre3aiudencía de ha cuales ht~ declarado la aen ten
que lo hacen admisible y se hulla ~gotado. -In nc- cía que la señora Reyea de Aljn1•e h~.red6 ab intuación, se proceda á resolverlo.
·
te~to.to nl P.ofior Lié vano, no o~t.aotc qne á la fechs
J,o sustenta el recurrente en In pt·imea·t~ de ~~~, •~e In muerte d'l sn padrr. no tenia el C'ar!l.cter de
cui!Sllles fijadas en el n.¡·tlcnlo 2.• de ]~ Ll'y 169] hija na.tt~ra.l de 61: .
ilc 189B, ó sea en q11e la sentencia es violatoda
"Violó el arUcu Jo 31 do 1~ Constieuci6u, q 111)

sona qu'l tenl11. la clave del enigma. Sin embs.rgo,
los hechos unotadoa aou indicios g¡·av~s, concur.laotes y snfícicn tes par" detnostrar qu~ la ~eiiora
:tiMer Reyes y la aeñorita que reconoció d ·señor
Lié•¡ano 80U pel'sonas di3tíntas, como di~t;nt.o,; son
sus nombres.
"J~l derecho, ea usa ó r:t~Óo por que se iu tenh1
esta demanda lo dtu·;vo de los t.rtículo~ ¡¡.¡¡y ~7 de
ls Ley 153de 188'7,cn coD.cordanein col\ \o¡¡ :utíe11·
los 1740 y 1741 dtl! Códi~ro Civil y demá~ rli~po.,¡.
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par~e integrante ·de~ 96di~,to Civ il, que,ordena! ~!!g!;~(lyela<l_os_p~r_l~--coofe;ión del padre los que

acatar Joa derec~~~ ¡¡dqumdos cou arreglo a l"s Je. [ con~tt_tnye.~ 1:. fibactót~ nalonnl, fo cual ee domues·
ye& 11inles, ¡ll'ohllnenrlo Qll6 seAn Yulncr~rlos ó do3· ~ trn p<>r lu circunstal'IC\;<..d.; que el feconocimieo!<o
conocido~, aon por medio de las mismn~ leycg. Lot i puede ijQt·_i¡npugDAdo si so pt·nuba qo~ el hijo reco.
vio::t.Ci6n ~ou~iste eo qne la sentent>iA desconocc·lns nocido cotno natGr~l iiu tn\ f.">dido teuer por p·adre
derech os do los hcretleroa Jel l!<lñor Liévano, á ~1 que lllt1J!O lúl se declara, .6 cnRn.do lw proeedid(o
q uieoe~; ~e defirió 1& hercocia 11. fulta de hij os n6t.o- de do\ltado y puniblil ayoi ntRm iento, al lenor de lo
r~les de ~1 ¡\ la fecha de su muerte, para asígu~r que dispolle el ar~lcolo 68 de la L ey cit.ada, eo r...
la hercuc iu., eu to•lo ó en parte, á unn p~¡-;¡onn que laci6u con d 248 del C6digo Civil ; e~to e~, cuando
no tenf~t, á. la fccb a de la rnnerte, ei ca!lblcr de el viur.ul•.) nat m·~l no exioee, ·. Ó cunulh> a<lolpce de
hijn oatul'•l, ni por tanto el derecho de b~rodado vicio p<lr ioli·acción de la ley:
·
. cowo tlíl."
PoN ce>mo prccisawcnt.c vo•- dcpundcr do la vo,, Violó elat·tk.ulo 5~ d(\ h rni;mR. T.P.y, recono·
.li.,rtrlo á In señora Ht<yes da AljoiNI, ~n cAiida(l rle
}¡ij•o n!ltnr l\·, rlel señor LiévutJo, d den1ohn, qoa no
reconoce ls ley,, de h "redarlo ¡>Or 1~ ~dqui>!eióll de
eso ~st.1do d v1 l despaé<! ole ht maerto . drt ~ñor
Liévl\nn.
.
" L•1 t•ut..ucitH!a, pu~ CJIS-1ble por 1:. cnosal J .• d~
~~&\Cióu quo establece el Mtículo 2.• tfe la Ley 169
du 18(11)"

lua~nu llol¡uuiJ·c la prucha dtil vluoulo, pm:de el
recouocimicuto lJCJjudicat· al hijO', yn p(miDC lapaternidau ~c:o ~uputsta,ya por(¡o~ Rn l.ugu cort d fin
de oprov¡,¡:har Llo cual<j•Jit!l' mr¡n61'3 Jo¡; nexo~ lega
les qo" otorga Hl parM te!\r.n n &t.ural, !11 ley d a 111
hijo.,¡ tf.,r~lio ele a<>.P.(lt.<l rln l~ repudiorlo, ~m In

dispone t i ior tíeulo 5'i .1<• 1:\ T.ev lS3 rle 188'1, dw.ech o·que fi; una cuu>.ccuench n~turn l de la. libertad
otorga<la "1 pad1·e parn efectuar el rccouocitniijnto.
Oo rro ho m 1!1 t~sis de que la~ formalidades de h
c.,n forme al artículo ·7.• de .l~ Ley ;;7 de 1887, notificacitlu, ace¡ttacíóo 6 repudiación del recono·
''se llam~n n•~ut·ale~ los hijo~ habidos fuéra de m~. oimien~o tDiran s~lo á ios in!.erasP.a del hijo r&co·
t.rimonio, de personAs q oe podí.on ca~nme entro ~i nocido, · ~1 h echo de qus .t8rcero~ inter~sado~ RtHo·
al tiemr>u de la cnuce.pción, c11y03 hijo• hilo ob~e· pucdnn impugna!' el reconocim:onto pot la• eau~as
ni<lo el rooonocimieoto de s n pndrt!, rna Jre ó aw· r¡nc npnnto cl nrtícolo 58 (le la cit,.,¡,. Ley, enltt: la~
bos, otor¡pld~ por l'!!cri'u~a p tlblicu, 6 por a<.-to \e~- cu~lc& !!O figura l~t ÍAitl\ de eaas formalí J_a<l eo!. La
tameoLan o, o d e c ·Jofornndllil con ul artleulo 368 prunera, srga D<Ia, tercera y canrlll de d ochas caadd mieono C.Sdizo.
SM 66 ¡·~Jioren 11. loo vinc\l los nat.ara lc¡¡, y la quintll
"No (>OH:lll te Jo dispuesto ~n el apart.~ qne pre:1á la fot'm" en q 11e qoim·e l11 l,cy 'lUC conslt In ma-

Ctrle,' sll r~p:llouá•o hij(,s unturalta t•e.•pe()tu r.le la 1uilastu()i6u dd p11dre.
. ·.
mudrv, y pnm t·)d()s l;,oa ~fecto, civilci, los habido~! A. la lu~ de •st1>~ ¡ll·incipio~, ln ~ClnteociA. del 'rri.
flOr una muj~r que podía cAaa rij~ líloretnetlte al¡ huna! uo hn. ioci•:lido BU ~~~ vio!aoionealP.gales <16

1 qne s~ h 11Cu~~.
tlO!upo do la conccpctén."
~1 inciso 2.'' do ('&a ;rr~íeulo e] ionio~ lu fol'rn~lidarl
No opncco 1:! .víol~ción d~ 1<:~.::: ftfllculos 55, 5i y
,¡.,¡ reermociwionto resplleto d& la madre, y declaró GS de 1~ Ley 153 ole 1 88~, P.O el "entido que el t·e·
•¡ue ~ reputah:tn hijoo naturalea loa ha bid...~ p<~r eurruo te seilals, poeslo qoo J,¡ n.>tiricaui6n1 la ar.ep·
un& rllujer que pud{a cnaa rse libremeute al tiempo taeión r, 11! 1epudiación ole (lllll lrllt4 d segoodo de
~" l,, t.~on o;(Ípt,ió>' .
d ichos arti.~u los so o forma litlutles ea!.a blet:itlas e u
l'oo,.o i'Íotmente, el ~rticu !o 7.• de 'la Ley 95 rle brn~ficio del hijo~ reconocido, y e e su falta no pue·18911 riSI.a l,tcci6, como d a n ler iflr, In presunción: den npoyr.rso tc1·caros para impugnar el rcconociuclrec,,nocioriicoto pot:pnrteoill la madre, l'e3¡ttcto ¡ mierti.O.
.
<lo 1·>~ hiJos coucebidos ¡i()r dlil &ie ndo soltera 6 i Lol Üt•i.ooa "lemeuto~ tic la Ulil\ción natuo•nlt·c~ .
viutla. Do suerte que t·dativamettte á la m6drc, ~o- ' pccto dd ¡>~dro ~on los do;tcrmiundo~ eu el at•!iGulo
gún nnem.n~ leye:¡, la lilineióu untura! e~ uu h~cbo, ·. 7.• .:le In LP.y 5·7 de 18S~ y 111 rnauifeHucióu o.uL6n·
y pt·oduce dect ("' (le!dti ¡,. fodlll. doltu lcimieuto 1tica do q1.1 o trat.(L el tlr~toulo IJG lle la Ley 153 de
d el hij •>.
·
e>;e afto.
Onnnto ni pndre, queda en pi o el ¡>hucir.to · con- : Si, cou1 o· \>9 ha. dicho, lll ccodioión de h ij o na~u

¡10r

¡;,ogrado
el artJculu 65 de lu Ley 153 o:le 1887, · ral el e la señora F.st.er ReyP.!I de Aljore no la adde qu e'\' recouod mi{'n to eg p:ua él un aclo film; · ,t.,i,·ió <Í!(a re~pecto rle ~u p•rlre y de terceroo por
y voluntario, principio f(tte obed .. ce 6. la. iMerti j e l hoch, de. la 3Ceptaci6n del reco nocimiento, sino
•'lum bre de ll\ r•aternidftd y á la prohibición que . ¡.out· los l.:w~ naturales rl~ la socgro, revelll dos pvr
exiat• cutre uu~ott·o~ para inveatfgtu·la, por motivos j lll confc~ióa dol padre, coo~agrada en fvrma autí\ndo ordeó soci~l. El legislndor colornbianD ha re;;- ti~a. conf•m•w á l~ ley, re d n.ro q(te ditba seüora
triugído, pu(P., por l:t.9 rnzon~Y antedic:hnH, ' lu prnc- l)l'fi hija u a lun•l dtl sefiut• Ao.J.ouio Muriu·Liévauu
b'l ti~ la Uliacióu uattn•ul eo lo tocnuto al padre, 8 3 la f~cha de la muerte d e éste, nunque lo nc41p¡,, confesión de ésto, cvnsignada en forma auléntics. ¡ w;ióo se l1ubimt. veriflcado d~spct6s, y lll se.utencia
,r .1!:1 r;;conodmien to oo ~ un acto cousti\utivo · q u e lo t·coonoció P-1 derecho de ~ne.cd<;t' oó h11 \'Íu.
~.?- ~~Q),ard~ivo 4~1 d~recbo. Son loe IIIWB de la l11do lo1 Rrlícul()! 1012; 10 13, 1046, l l}l'7 1 1043
~
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del Código Civil, Rino que, al con~mrio, !!e ha ceiii- l'IErn-R.urAEr. NAVARRo v Err~;M-J/!nsED<'AlH>o
do d sus pr!>.soripoliones.
·
VJLLlWA~- Vt'cent6 Pa•-ra ll., 8Ar.retaric eó pro- ·
. Balillnd<t~e en al mismo cnucepto de qne d reco- pieda~.
nocim.iento no so verificó sino por a.eeptaoi!ln que
de 61 hizo la hija· reconocida, y q ue por lo miamo l
SALVA MENTO DE VOTO
no comeos6 á produair efectol sino dosel e la aeep- ·
tacióo niega el recnnente quo ~o ha infringido el DEL 1\l.HHE'J'J<áDO nocrm~ MA!IO'J',L Jos& AN<Ul~tn
ut.iculo 31 de la Con~titt1ción N~úional, y ha~e conSnlv<) mi ~oto respecto ,la la pm·te moti~n. du In
•i~tí r la infracción e n que la sentencia uClloonoae sentenciu q oe precede, ¡><>rqne no acepto nn su
103 dsrt>chos de los bcNdorot del sef'.or Líl'luno, ~ wt~lidad !a.t~ consideraciones que contiene.
<1ukne~ se defirió lA horenein por falta d~ hijos
En siote~is, In cucsti'ón jurídica sometida á. 18
lltllrBles del caos/lote ~ la fecbn de su mue1·ta.
•.leoi~ióu de )1\ autoridad judi~ial ha Aido esl.a ;
~te reparo, r.omo todos log demás, ~e fu oda eo
!; Es elemento cou~lilutivo del eet11.do ci~il de
a afirmación de que oo exiijte el reconocimiento ! liijo· natural la. formalidad de lH ac¿]Jiaci6n ele!
in la aeoptaei6u del bijo, y ya se ha dil'ho q uo lus j reconocimiento q o e se le haga !
1-i
rcquitito~ de la noti6eae16o y Keaptadóo no son 1 Jl:n mi opinión, la aceptaci6n uo e~ ekmento
.: parto del reconocimiento, siu<J garantías qou lá ley constitutivo de In calidad d~> hijo oatun•l, segltn el
·,concede al hijo roeonocídu en gttardia de au!i dere- artíc ulo 55 de b Ley 153 de 188'[, que dive :
"Loe hijos naeidos Iuér" de n•atrí cno ~tio, oo
choe t\ intereses.
Acu~n :~bien el recurr~nt<l la et:otcncia. ~e siendo de dañado ay untawiuuw, podrán wr recohnber lllCithdo oo error do dereoho en lo apr<•c:a- nooidoa pur ~u~ padr.,., 6 por uno d6 elloJ, y ten·
· eión de la escr·íturn <le recono()imien,o, "nl dcela- drán la Clllidad legal de bijo~ Uffturale.; r«.>sper.to del
rnr- dioo-qu.a con ella sola q_udó con tt~Tirlo el padre ó 1~ mad ru quo loa bayu reconocido."
carácter de hijs Mtoral, no o!Jsto.nte qu e la ley 1 f,o~ elementos co ostituth·os del ao~odicho ·t~w
reqoiere q ue se cumplan otros furwalid:1..;le¡ qoe ·. do IWU pncs únicamente estos:
la misma sente~cin rcOOlloce que no ae ~um plieroo
1.0 Ser ih•gltimo el hijo.
2.• No serlo de da!l~do ayuntamio.nl.ll; y
sino dcapués de la muerte del aeñor Liénuo, <le
moilo que ncoptl) como comprobnme du la adqoí- . a.• Haber sido rcconoci•l<> l?.gaim~nte pOI' ;;u
aición de ese estado eiviluno BOlo de los ~lement<)a ¡mdre (se prescinde a•¡uf dP. la marJre).
que !e ncccsítnn1 según la ley1 para soreditMio,
O<>mo >e Ye, )¡¡ ley ~'lltatnye expretameut.t: que
y como consecuonoia. de e~e !lrro•·, reconoció :\ la riene l:t calidod <lo natural el hijo .-econocid.<J eu
s6üora R.eycs de A.ljore el caráct-er de here~era del <Juien Mncurrnn lus dC>s prime1119 conrlicionn~; y
aeilor Liévano, coando no lo tie·u~. porque no e<~tá.lcomo 111 ley miama eatablt~oe pel'lécta distinción.
¡;>robado el parenteijCO ilel cn~<l se hace depender· entre reconocimiento y acoptllcÍón, pues el recoooel de1·echo heret.li tuio."
.
cimiento ee uoa deeluacé6n del padre hEtcbs en
El 'Tribunal no sólo a.iimó 18 <l1ietimra •le reeo· iustromeoto pó.blico ó e u acto teeLamentArio, y 1&
nacimiento sino la de acepLsción; t.le 111od11 que aceplación del reconocimí~nto es nu a<:h>•lel h'jo,
fondado en nwb<la documMtuH, reconoció á lu se- : consistente en manifestar q ue asicntu en el r<lcouo·
i1o1·a Heyea de Al.i urc el eYiado civil du liij11 nP.· cimiento, es cla~o que la calidNcl de hijo natural s11
tural del S<li!Ol' Liévaoo, con ue.rc<lho (¡ haredarlo; a.dquiere por el ~lo l'CCOUocin,iento; la neeptación
l'8~ado civil cuyo' ~>fectos no principia,., c:omo ya es hecho diferente de éL Como el reconocimiento
so ha e~pre~~adu, el :lía de 1~ a.ceptMión del reffl- da nat.oral no sieropre es un beneficio pnr8 el hijo,
oocimieuto, pur lo que earece de apoyo al o.rror de puea no pocas veces ¡JUede serie perjudicial ; como
puede lastimar su coudicióu soc1a.l, ó ser 6ngid:\ 1~
derecho de que ~to >~cust~ lit sentencia.
No ha iucllrl'i.:lo, pues, 11! Tribunal en JUR viola· pat~rnidad, no sería COI'I'ect(l que el hij o t.uviera
cione~ de la ley sU3tautiv~< ni en el error de dere· que roportar, Hin . au volcw tad, el eatado oivil qua
cbo e~t la. aprecí.ueióu ole la .Jlrueba, apuntados pm· s& le conferla: do ahí el d crceh<J que le otorga la
el reo11rrente, \IUI' lo que la dala de Ce~~ación do la ley de aeeptar ó repudiar el reeouooimiento.
Corte Supl'ema, ncl miuiatrando ju.,ticia en norohr·e
Ahora bieu: dice el el'lículo 57 de 11!1 memora•ln
de la Repd.bliuK y por iiUtori•llld de la"l ey, oleclmt Ley 153 que el reeonodmiento del hij o ontnr:tl
que no eo; d Cli~O de iullnn ar la seotencin, ohjeto debe ecr notitlca•lo, aceptado ó repnd iad.a de lA
del presente recurso.
mi9~a ma_oern quo lo seria la legitimación, y pur
Condónnsc en las colt.:ls de él á la purtc ,·ccu- esto,·prcc\8a.mente, fue por lo que Lter, dánrlO«e
rrente.
por notificada del reconucirnienlo, lo aceptó por
Notifiqne;;e, có¡:,ic~c, ¡ 1ubUq_ues" P.n 111 f!acé/4 ioatrumenlo públ!eo, co~ &otori~~cióo. ele ~11 mari.
Ju~licial y devoél vs~ <>1. ~xpediente ,.¡ Trib unal do, ou~l ao proocl1b.~ pala la legJtJma~tfm . .
de su vrigen ps-evia tal!AC!ón de la.t~ oo~t.s8 .
-!-ncgo A.l!~ Lucuwla Eator de. Alj ure \t~ne 1,.
cahdad de li.1¡a natural de Antomo MarlB Lr.évano
'
MANUEL JOSE .ll.!ii'GAil.l1'A-.I:I::uJLIO Fv deede la fecha del reconocimiento quo su padre
liii:&RO -C01'!6T,I.)I'l'lll0 l!AR(;O -.'),',>.NORl!Do 1\fAN' • le hizo,
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.Cn oonat<men ein, no hay ne.::esidnd da in vestignr i contmto, por falta de pago, apoy~<fo en los A r~íen
si á vh-tuJ de In aceptación que Ester .bi:r.o dcl ' lo~ 1933, 1()47 y 1548 del Código C<i vil.
rvconocimieuto adr¡ninó la c.1lidad da hij~t n&t ornl i "l'resuripcióo ·de l•~ acciones inhmtsdo.s."
du!de la fecha del n~eimir;nto, pvr razóo de loa' Ü<lnvicne anillar 11ue, a_ otes de cont-....tar3e 1a .telazos ue la &angl'ti;~sto ~~~. por cuanto en la. fecha !liando, el reo opu~o las CJJ:Cepciouce dilatol'ins de
ind ie~da ~e hallaba. ella eu cnpaoidad de ser reco- ineptitwl. y de il6qitimi(kuJ on. la peraonori!l. r~o
oocida, un" ~er. que era hija ilcgítinm y no de d~- la at:Wra; que se las udmiti6, y que Utllo oo pri
fíad(l_ayttutumieuto ; y no ho.y ueceaidad de io voa- mera como en segnnda iost~tncia ae tlechrn.ron intigu.l'lo, por'}ue no habiendo sido ello objeto del· fundadas.
.
debate: uo le es potesta~ivo al Poder Judiéial r c;¡ol-' · Seguido el juicio orilioario, lo r..Uó el Sr. .Juez
ver cos11 algnna sobre e~ te punto.
.
2." tla1 Circu ito de l!'t~c~ttativli, el V6iu~iséis de Junio
Re alega que el &rtículo 58 de la expr('satia. de mil noveoientog ocho, (leclamudo resuelta, p(ll'
Ley ¡>Crmit:' la im¡>ugoauiúu del . recouucí~niento : f;~ )ta. do p.~go de1 p•·~io, ~a ~fiSión beck• poi' Elndi.u
de uatu•·aln. tod,, peroona <¡ue prucbst<lnor wterÓA Jtnleoe z d" F. á Luc1o JmH;nez, ca lu cttad" ·e., cn·
act ustl en ello, por lo cual· ba podido lodt~lecio turn númcrt> t••esciuntos d ocuento y Jo., y absol Li~va no-hel'edero de Antonio Maria l.ióvaoo-. vieodu al domaruludo de log dam:l~ cargoa de l~~o
im pugnar t1 re<:ooocimiento de Estc r por inopor- J~manda, ·3iu co nd•jLO.Ció o 4!0 cost:~~, para oinguon
lllna acepliiCÍÓD ue é l.·
de laS paJ•tca, .
. &ta objeción ~arece de fun<'lam.eoto, orn porqlU),
Ambas apc~t·oo de lo deofa.-orable, y á ambr.~
com<> se hA cotaulecidn, la o.ceptact6n no ca elemen-¡sc ·Jea otorgó el rMn tso.
·
to r oliM·i tutÍ\'o del reconocimiento, Qra pol'qoe, anu
.m Tribu oni Supo1·ior dol DistrÍtl) J mdícial d~
cuaot!o fuese uno de sus el8IIlento9, no eR causa da 13og...tá f(tlló el litigio ¡m <e>~nnda instancia, el die1,
impngnaci6n confo rma ul :u·tíenlo ü8 d¡, la miama 1y HÍ~le de No.-iembro de mti noveolentoi ocbo, en
. ·
.
estu~ lé1•minos:
Ley 153 de 18B7.
l.logot.á, Mnrzo odw 11,¡ mil novrcíent.os oo"e. · "1." Declárn~e r.eauelto por f;,lta de ¡>ngo del
. r • ,
•,
.
,
,
precio el eon~ml.o c¡oe c.onsLa en la eEritara llÚ·
. MAJ'H. M, JOSJi> ~ NIJA Rfl A -- I!.Jtnll.Eno- n:ero 1\:'í ~, otorg~<la !lote el Notario de l!'acatQti ~A
BAHco-~.,.,.N~Il'II-:;-.1\AV.•~Ro \' Ru~.t::.- VIT,J.E(i~B. '· el v~int.iocho de Abril de mi l novocielltos cuatro
V'1CCnk E Q l'f'(} /(., s~retalh) en prop¡edud.
1por E IRdía y J,ucio Jiméne~
'' 2 ." CoodénMs á J,oc in· ,Jim~n~7. á re~ oitu{ r .t
!A>rl-6 .Snpt·6m.a ,U .J-u~t-ioÜ'l-.-Sula de Casaeiún-.-¡' El•di¡¡, Jimllne~ de F. dcnt•·o 1le tercero dio. (Có /JQaotá rtat<>>'C<l de Jfarzlld6 mil11~enl08 onc~. digo J udicial, ,\rt<cltlo 8'1'0) lo~noi~mos 1lerechoa
•
'
·
'r <loe ella le lrnuHfirió en t:l contm~o coy a resoluci.6n
. {Ah~illrMll) t•nnouOO: ()l)ctu Luil f!t.luu4o Vi.)f("'):
StS dacretA eo ~1 .nomeral precedeuto.
V~to:l.
·
• ":!. 0 GoodénMe al mismo demand3do á restituir
l'or m~dio de su apodorndo, la seilora Elad in pagr1r- á t,. m;s•M demandante los f rutos de lo~
Jirnéul'Y. de F.· i.\e.mandó al Sr. Lucio J_ím6ne~, pa•·a. loionce que, en su caso, hayan cnbiorto tales derc que en joicio c.r:l inario t e decll<rsee la re&~luci6n '. cLO!l de&\e la fecha del ~nntl'ato r~sueli.O h&aln el
dd cout,·nto conten ido en la escri tura número tre~- dí• de la· restitución do lo~ miemos. El ••alor de
cil~n1:0~ cio>etJeDt3 y do~, l1e veinti<ll'Lo <le Abril de.1eata prciji:;Gión, en so ca~"• ~e ll,jará eu j uicio diHm~l ~ovecicn~ co.ntro, ot.o;gadu .11ule el N?ta;i(• j tinto (Código Judíci9l, Ar-tír.ulos 8•10 "t 874).
.
prtnot pal uel nrcu1to de l' acatnttvd.; A re~ht01rle . "4.0 No e;;tlln probadas IM exeep<:tunes pere:tlos bíenoe que por onedio del citado instrumento-~ torios opue~ts&:
·
le hnht ín cedido la demnndante. al dc.maudado ; á
" ::i.° ConJénnsc al mism<) J,ucio J iménez á pagat
r~stituírltl 6 pagade · los fruto• de tales bienes, y , á la d crnanu ant.e IM eoatas del pres(lnt<l plai to."
á pngndo las costas del juicio.
Notiflcadtl ee t.a scntetteia, Lucio .JiolÚDe'7. recorrió
La demnnd~ ae Ppoy6, fuera de varias dispo~i- de dla cp caoHción, deotrv rlo ICls q ni;•ce dfas quo
t!iOt~ea <le! Códigp Ci.-il, en dos hechos fundamau- po rH iul.erponcr· (i!l.e rc.:nrllO olórg>r ct Artículo l .~O
lltl<s. U u~• y otros 6e conoccr:í.n loógo.
de la Ley 40 de 1007. l!:l Tdbanal de seg und :1.
El deu.anda<lo Jimáno1. CClntc~tó Mgando d icstaocia ! e lv cooe&tlió.
da.JW.bo q uo in v()()(lba ¡,., S ra. J iménez de Ji'., y Rlt
('-ou•o al t•ecur;;o so ínt~rpuso pol' uno. de lt\a
cuauto ú los hechos fuodnmeotale$, expnsu c~to : . ¡¡ar te~, tn tiempo habil; como el valot• da la. ~ccion
"1.• Es cierto que li1 cOtnpré á Zladin Jirné>n e•¡ f~_e ~~timf!do, descln q ue so n.r·mó lA dema~da,,en
sus d"recbos por mil pcao3 papal moneda; ¡;-ero no mil p~03, ·rnvn~da de oro, 'j co1110 la leglSIACIÓil
es uie rto qo.e ese precio C$lÓ''arias vece~ eonrenid.:> : arlieable 111 pleito es la posterior oi la Ley'57 de
eu ¡¡1 just•> valor 3e ello~.
ltSi!7, la Hula de Oa~nci6n deba ~r. trat· en e l fondo
"2.• No C3 cierto."
. del 311Unto.
Además, el reo pro pusu lu.~ siguiootcs M<.wpcioLa;~ cau~alll'! d e c"saci6n alegt~dM ~nn In 1.~ y la
oe~ perentorias:
, 2." del Articulo 2." de la f,ey 169 do 18 ~6, ósea.,
. '' .E~tioción d~l derecho á ubtener n:solucióo del . según e\ recurreote, s~r h sel!tcooia viola toña ti~
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tía, soa condenftdo po•· u~ted en lt~ dentencia dolini.
ti ~o. á resLitolrl~ en la. l'osesión y dominio do 106
derecho¡ en la sucesión por TDI•erte do su espoRo
Matln~ Feo, que le tran~miti<í por in~trumonto
público nitruw-ó t 52, otorgado en la. Nutaris de
aste O.iroulo el veintiocho de Abril de mil noveci entos cuatro, cuyos de1·eohoa ruaeo sobre bienes
mueble~ y ralees ubicados en veciodnrio de sojarisdicciún; á pagarle 6 restituirle lo~ fr utos de eso~
bienes percibidos y los que hubier~n podido pcrci·
I.,
birse, con mediana inteligencia y acti vidad, á partir
Lo que en priw11r lérQ:lino al~.ga el D•·. Hernán· de la ·fecha de dicho conkllto on adel~tDie, y á pa·
dez R. es qun la &cnl.eocia "'' 93t:\ ou r.on.eon(<DCÍR garle IM eoatas del juicio.
,eón laR prutellijione.s oport unamente a ~clarnda~ por· ' " Estimo la_ cuantí8 ~ti est~ demandA, co su pr-iolo3litiga.nt.ea Be f rmda 11n esto:
crpa1, en canttdad de crau rml pesGs pa pel moneda,
(a) li]11 que nl principio del libelo de dem.audo. ó ~ea an, mil pesos oro nl CAmbi<> dr; hoy u.l di ez
lo qu e 8t1 pido es q(Je se restitn1,an lu J?OOCS•6n y : uul por Ciento.
el dominio de los d(lreohos di' '&Jadio. J1m6nrz •le · "Fundo esía demanda do t•eaolución del conu·nto
F. en lu. ~uceeióo de su esposo Matfns lfeo, tr11ns· nitAdo y consiguiente restiLnción q ae be pedido, en
mi tidos al demandftdo por el .instro meo Lo público q11e el Sr. L•lCÍo J imóne7., demandado, no ha p•gn nt\mero 'l52, e:tteudido en 14 Notu rlu del Circuilo do á mi poderdante el proci<> da la vent.1 que reta
de Facatstivá, el vcinUooho du .A.brll de rni] nove- la escrilur~ citad:~., por lo eu•l le' llRiate derecho
ciento~ cuatro ; cn1111do .Ja escritura pública en qu• para pediJ·, como lo hago 4 nombre do oll~, la resola Hra. J im6ncz d e ~'- vcndi6 :~.! Sr. JimétltJZ esll! Joció11 de tol oonkato, y &\18 oon&igniente!l 'efecto;..
ma.rc11da C<;D el n'Cimero 859, '1 no se rcfi.ere á _derP-- (Artíoulos l54G, 1932 y 9M del Código Civil).
"En qoo conforme íi. lo dispuesto eu el Artículo>
ohos en la suee~¡(Jn do _su hondo maJ'ld(), &m o á
todo.• los d~recbos Y nectones que tl ln_olorgso~ le 1603 del Código Civil, le bnse do todo cootrato es
<'OI·reap<m~l8n por uz~a de, gall!IUCiale,s, J?Oro~~1l la buenA ft; y "la Ley, que tien e la F.i\nta n<isióo de
cooyog111_u otro cunlqu¡era t• tolo,.~JJ la hq~rdac1011 regt1!3r lC19 derechos sobre .Jos pl'ineipios de et~JrnA •
d.e la so~>ed;~.d cooy,,gJI que tu~ o con •hcho Sr. juRtieio., ampara esa bucn11 fe permitiendo el Pjer
Mati»a ~eo.
.
,
.
. cicio de los medios ó 11<'-Cion~ respectivos pa1·a
(b) J!:n que e1 es c1e~t~ que al ñ u del hbelo d<ee reatllbl<lcer en' cada caso el derecho vulnerlHio.
e,a to_.la .deu!nndaote; En re~umen, dP.n_lan~o al
" Apoyo esta d~manda en lv~ siguioD.IPJ! h!!<!hos ;
lSl'. LDCIO J¡mént~ p~rú que. ':<'n ~u aod!o~~·a ee
" L• Eo que por escütura público. númet·o 3~2
decret.e en la sentenc•~ d~fimt!V~ 1~ •:esolurnvn d~l de 28 do ll.bril d e 1904 eedió dichlt. seffora sus
coo.trato que re.zn la llttnc<onoda P.8cnturA , ln reatr- derechos y acciones en la suce1i6o dP. Matlas Feo
t-uetóo ~e loe bienes .que por olla le ced!, !G_s ~~u tos al señor Lncio Jimóne~, por caotidaol de mil pesoa
rcepochvo~ Y el.p~go u~ r.ost~s ne e9t~ JUICi o, _.est_a papel tíloned o, p1•ecio varias veces C~>nteoino en el
. e~ no11 a:cróo d1st1Uta ue la ~tablec1da al ,pnno1- ju~to va lo¡· de ellos y del cual no le ha. dudo CQBa
p10 dell•belo, uoode ~ólo -~" ptde que as re~tttoya!' algnoll.
.
los derechoij en In sucAS< on de Matl~s F~o, vend•·
"2.• E n que el Sr. Luoio.;iméne~ se hall" co t>l
uoa ~r,la d~mand~~t\1 "~ demuod~d~: •
. . goce y disfrute tle esos derechO$ y bellofioio tlc lua
(e) En que el 'Ir1honal al uec1du qu': está~~- bienes sobre que ellos ree».P_
6ueho el oonu·ato coDAAgrado en la oscn !.ura nu, ,
. .. ,
mero 352, por falta rle I'R$0. del preoio, decidió . ' .El 81·. L~c~o- J1meooz es mayor de odad y_ ;f.aobre lo que no era mater 1a del litigio ¡ pues la Ol!lO del Munt~lplo de La Vegs, ¡mr lo cua)Q(IhCit.o
falta tle pago tlel precio se referia 1¡ ls acción de que para Pot~fiea¡·IB _est• demau<le y auto nc: ~rae.
restitución, y nó á lK ..cción aobre resoluci<lo, y al l~d? qoe recaJ~s, se llbr~ , de.spachp al 8;-. J uP.z n~u.
precio del contrakl contenitlo en b cacrit 11ro. mi· orctp~l de L~ _'\ ega1 COIDlSIOlltln~ulo para la prádlCfl
mero 'l52, y no al. precio {1~1 cootrr.to <'Onteoido <le d1cha dtlrgenc¡a y fJ.Ue lo em¡•IAce !l. ostnr á
en la n úmei'O 352.
derech o e.n su J ~zgado dentro del termino que
Para grndoar hien eatlle ra~on~'s, e·e copiará ¡ 9lc· u3tcd ~e Sirva deslg n111'1 e al ef~cto..
,
~· 1\9¡ pod erda11te, Sra. Ehvho J ¡ménez de lieo,
gramente la demnndll, y on segu1d11 ~o la anali11ará.
Dice sal el re.~peotivo libelo: .
és m1~yor do edad y ~ec.ioa de llogotá; el deroa n. . d F t ,. •
'
J
ad
dado yo. dije es mayor de edad y vecíoo de La
• Sr. nez l. e10 •reo1to e aca a~tv~.
Vega.
"En mi calidad de apoderado de la. Sra, El11diu
"Yo soy m&yot• de odad y v•cino de e&la
Jiroónez de Feo, atentamcnto digo á usted rjue oiuilad.
demando ·al Sr. Lucio Jimónez p 11rn qau previas
" Adjnnto los sigoient.es documentoij: en tree
las dtaalidades en juicio ordinario do !llll:yor ouuu~ fojas útiles, In escritura número 352 qite he citado,

Ley sabsts ntÍ'I'R, y no h>11lane el fallo en coosoMOcill co11 1M proteusione~ de lsl! purtes. Así lo
dijo el Sr. ,Ji ménC?. al iot..!rponer cl re<!\lJOoJ, "io
ngregi\I' IJ.Ilé Art1culoa de la Ley substautlva, y eu
quó concepto, h&bían sido qutbranb ..!os. Luégo ol
Dr. Alejandro HernAndez lt., mandatlll'io del recurrente ;fituéoP.Z, f11oiló el recut·so, en su e~erito tle
9? de l\byo úe 190(1.
I'orll d~cillir, la Sah d~ (;~sacióo CGcaié'o•·n :
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y fln seis {.)j•l!l í1til$ 1 1~3 diligenci as sobre rooicio·l tauto, ·In maoifu t.ación del dernaoua.do tm r¡ne
nes ~>bsn•ltas por el Sr·. J.ucio Jiménez.
: nieg a. 1 ~ ve"t" de derechos en 111. suce~ión dP.I refe.
"En rc~umell demnnclo nl Sr. L:~cío J imúllP.~ • rido ~·eo. Fuer·n d..: e•to, en elrcsllmeu q ue ~e halla
para. q ao con 6U audiencia oa ·decr·ete en la sc,n. eo cltlltiwu párrafo del J.íbelo •.l o dernaod», yá no
teocia de.6oitiva la r~<>luei6n del cor.t~n to r¡oP. sil babl11 116 restitución de deter minados derechos,
rcao. la rncncionurla escrituro, 1~ rostitOJción rle lo~ 1sino, gen61'ic11mente, do rea~i~uoi~n ele ¡,,, hionP. ~
bieibes q ue por medio de ella le cedí, lo.> frutos r·e~· cedidos nn In rd¡:rida escritnra ntÍ mel'o 31'1 2, por ln.
pectivw y el pago de la$ co<.tas •i& este j oioio.
1Sr·l. Ji r:.r1~nez de F. al Sr. J iménez.
·
''Sr. J n~z·
3.' QuQ no e$ ci erto •¡ ~e el libelo u.c d ~wa.n•lB
.. .LLU
, .(JA·lA.' •.lf·O?/.e•,.<.., j conteng"
do~ ucc1ones <lrrercrr teR y ~rn lrgnroe n
1
1·
· "guno,
como ]o asc,·era ~J aroderado (J e1 reo : una
La atenta JccLura de lo cupiado, ds m;o r-gP.n pmt. w b re rest it.ución de ciert<l!l derechos, y olra eobrP.
es~aa eonsidemcionee :
·
resolución del cootr·ato q oe r.ou~agra fa e$crit nrl\
1.• Qae si es ciorto qoe cu cl 'primcr párrafo de nnm4lro 352. Clarnment.e dice lo co ntrftrio
Ir. demeoda se 1,>idc quo el l'llo sea co rldeo:do 4 dAm ....nda en el párrsft) t.ercero, <¡lle rom1)e Mr :
restituir )6 poses 1(iu y el domioio da lvs tle rcch<>s . " l!'unrlo ~sta. dcmand.A rl.e rcsohtcróu rl"-1. co~.trato
en la sucoaión e Mat.ías Feo, que su cooaorte 80 . la IJOII., tgutents. J'estltuctóo q oe ho ped1~o, '. etc.
breviviente le ct dió al S1·. Lucio J imánct:, por ¡,. L11<:/5o l.a. rceohc~ón del contrato y la: .cón8lgutente
esctitura pública ut\m~ro i5~, do 2~ d·' Abril do 1res~tuCJ6~ CJ?O.~tltuyen ~ua.. solu acm o~, y~~. ~l.os
190~, extendida ou -1~ Notaríll do! Circuito'rlc 1!'11'• nccrones drgttutM, un" prr ncrpal y otrn oubsuJ¡,.rtn.
c~tAr.ivá., t.ambién <!S vordnd que en ¡03 héchos Crtu
4.• Que k~ . (] Ga hecho.q fund.,r:oor~~les o.l·3 la d~·
d&ml!nbla.J y .. M so h~bla ·tJu eecri Lurn públit ft ma~do. uo. le su·ven do bnse á 1~ sobct~ud dP. r~str·
número '152, sino da escritura pública mí mero 559, : t~c:: tóo úmc::amente, como lo pr6!.t>Dde el re~nrreu l<i,
de veintloc.bo rle Alrril dtl mil u r>VP.CÍ!Illr'J S cn~ti'O, ~l!ll> q•Jo ~on. susteotácul? de toda la. ol e.mnnrla, 6
'11'>1' lA cual ce<lio diclm seflora su~ r!erecho~ v accio· 1~~a ·~e t~ a~ctóo ~esoluton~, ole la constgur~lll.e re~·
oea e o la sucegióo de :M 11 u 8~ 'Feo, t. Lucio Jimáoe~,l ~rt.ucr6n de los breoe&. cc~1dos por· la CJ:Crrtora OU·
por mil pesos eu pl!pe l ,1101u~cl a. Qlle t.awloién es ;. ~ero 352, y de In re>tt tuctóu ó pago. da 10!1 t-e•pao ·
verdad ¡¡ue Jn escritora que il ijo iaelnír '" df:· j t1v0~ fruto~. El no ~aiJO del pr·ooto aogendr:t Y
mandante, en el pl'>06l timo párrafo del libe!<>, fl)e ~ost.Jene toda.• ~s.~s sobcrt~rl~ . .
la 352, y que al mrncionarsa 011 el ptirrnt~ fillld, : ~esul t.n d~ ?SI.as con~td• racr?nea, q ue: la ~el11•
del miamC> escrito, In "meneírmada escritura," HIJ ~e .:rroonso,nanc•,t• de la sentenc1n. prolcrttla ~or el
refiere uat 111·alrncnte In· d~ mondaut~ á 1" últimu l :Il'rr ounal ::>u¡)errnl' de Bogot·B, con las prctell&l?nca
qae nca.!x.ba rl·J citnr y pr~san tllr, q ue ~ ¡0 352, y de l.s p~rtet<, nportonameule r.l.l'Olar<JdM por es_tna
n<S la 752. Es, puo~, palr:nnr que 11¡ oitllrse al pti n- en la •lurnsndn y su CO!llestaci•~n, e8 el e! to•lo li'D·
cipio de ),. demanda la escritura pública número pr•oeedoJt!e.
·
'(52 se padeció por la demandante on orror, que
~L.
ln6go ~e eomcnd6 citando y prc.;oo tnndo lu eseri"' $~8Ull do l'cparo cl el recurr<nle es 'l"e d Tri·
~ora que realmente contiene la cc~ión, íi. titulo de J buonl scnt.enc.ia.dot· violó lo~ •.O. rtlculos 04() y 952
veot.u, hecha poL' Eladia J íménca .le J:i~ ú. Luck' . del Códi~o Civil ; porque coud~lló á Lucio Jimcucz
,Timént--z, 6 sea el inet.rumento público nt\moro 3:591j á t~tit urr lo>que r:o poseP.. El p1iworo du eoos A r·
de 28 de Abril de 1904, ot.ot-gndo err la Nc,taria ·, tic ulos ddilte In ·roí vin rlicsción 6 acciót>d e domi·
de F acAtativl!.. Si la demandante no hnbie~~~ ci~r"l" ¡'ni o, y el R~gundo est~.tnye qrrc f.~A ncción l:le tliri.i~~o
deapnés d~l error la vurdad ern escrito ra de vúnl!l, co ntri• el actua.l poseedor. J..a cita do ao;os dos Ar·
el :Or. lf.e.rnández R. tendría rat.6n e o !nS nlcgl\ tíco los es imp et:ti oentc; porque la Rcr.i6o incoad11
· ciones ; pero car~~ de ella, d~ade qne eae error ver'l!a sobre r~solucióo d o trn cootrllto, y sua )ogalc:~
fue corregido err otros párrafo~ del libelo de de· conaE~Cuencias, y no es un" acción J'eivindieator!a.
msoda, y, sobre lodo, Al 6nal tic l'lla., on qua se
Ag rcgn el recurrente que et Tribunal rl.A !«!ttrrnrln
resaooen tod&S las prete11siooC'll y acclonr.;• de la ¡' iv~tancia incunió en onor· •le bech n y de rle~ech(>,
demandaote. Fuera .cJo esto, no se lu1. prcserltado, de y d•scoooció la fe pública qne l<t r~y da á Jo~ cer·eBB> fecba y c!ltre 89~8 parte!!, ni ug~UJ& escritor'" : tiñcad09 de Jos Registrador~a, Jlftl'a clemodrar qoe ·
nú!flero '1'52.
·
' la~ inscrí pcione& precedentes b~ u sido .canceladA;; ;
2.• Que la citada oscril.ura D'Úmero 3ú2 no !ólo y por cao cooaider6 violados los Al'tíc ulo~ 78!1 y
n>za qne se venden todns }03 det•echus y accionP.s ¡¡()80 del ü6oigo Oivil, Tambi~o es iofnudoulll P.ste
qoe & lo. Sra. Jim~ne11 de J!'. le corR'$pontlcu PH : rc p11ro ¡ porque lo.q11e el 1nbuo3l recJlM.Ó fue que
razón do gananciales, porción conyugal u r'>tro cuAl· ¡· plldiernu ttcreditnn~e laR venta3 qne el r·eo Jí m~aez
quiera. titnlo, en la liqoidacióo de la •ocicdacl coo- aseveró huber hecho, dtl lo que le habla .compndo
yaga! qae e;) formó por el matrimonio que aquélla ~ á la Su . J iméne:.: de F ., por medio del Mrtificadu
wntrajo con Matlls lfeo, sino que " cede cuulqui er u e o o Registrado r. Tale~ venta.•, conforme a]· Ar.
derecho que á la otorgante le correspond11 oo la tículo 1'160 del Código Civil, uo rueden acreJi.
auePsióu del finado :Matfae Feo.'' Es inexaeta, por l tar~e de otro modo quo oon la cxhibicióo do los
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;:~pect.ivoe instrnm~ntos público;,~ue de~and•l·tpuesta

no· ~~er rccibi~~

el
á ella dnda). y de
diuha
do mismo atirmn se extendieron. Hl Ar ticulo 185'i ; ~enora uuds p or tale& d~rcc:hos ( v6anee IR cuM·ta
del rnisroo) Código e' arm6ni~t\ con el citado 1'760.: pregun ta y lo qtte en el parl;icular couteRt6 e l ab: sol vente).
IIL
·
j 2.• Quo l:l ref,·ridn escritura, uowo yá se bR. o e.
Asavcrn ~1 rccuo·fente que un lA ~enlenda de IXIO.&lro<.lo, tnmbíén cons•g ra la Vijbta de 10!1 dere.
P.cgund ~ instllooi a ~ viola ron IOP. Artículos 1ó:t8 y
do .l!;ladin J im6net de F. co la ~ncesión dtl •u
1933 del Código Civil.
marido ; y
El pri mero de e~u~ Artículüs precept!W quo ''si
3.0 Qne. " la. con!e~ión q ue •e. h~gn si :tbs•¡ lver
el que debe un icllnm•ble b~jo conclición,lo enajena, po.~ieiones fuP,ra de jair.io, ante J u(•z competente,
6 1<1 gra va cnu bipoteon ó ~ervidumbre, no p<tclrá tiene la f uerza de couf..,~i6o judiei11l," conforn:~e al
ru~olvet'&tl la ensjanar.ión ó gravamen sino cuando Arllr.ulo M 1.h: la L-ay 169 J e l896.
.
b ronJ ición ~oo~talll\ ou el t!t.ulo reapaotivo i osl~oero tle to:lo esto, p!lra que puditn oúcclao·!\l'sc
o:;o·ito ú ulc.rgndo por t soritom pública.'~ Lit dis po- po r est•t S!lla r¡ne. hnbü ero·<>r .da b.eoho e o la apro·
sici6o contcnid& en c~e Arllc olo oo impido que se ciftción el ~ tal prneba, y vR.rinrae b a.preciacióo,
decrete lo< resolución de q u" trata o¡l untelicn y s~rla precis11 l]tl Osemej an(~ error 1\C proaeutara de
cercano Ar.tículo 154.6. Lo q ue estatuye ca que los na modo e~i dotote eu !os uutu&¡ y en éstos no ee
· o.fectoe de-·la resolución clccrutada couforme ií. di- ) rt>gi;t n probaoz.a afg,us do: tamaüa f uerz11.
~;bo Artículo 1545, no su c:otieuJan, pnm re~ol v•ry
los, á las en ajenaciones que haya. hecho quieo deua ,.
· •
on inmueble bajo eondici6o, lo mi.wo que á los , · Se s~~gnr<l, liushnente, que hub!) l)lTOI' de bt~chu
gravácnenes de hipo~cca y ~ervidum't.tre, d. menos.' y da derecho al coo,lcm ar en l a~ coat~ del pleito
que osa ~udició!l con~te eo ol respectivo . tít.n\1) •:Ll rlemnndado ; puc~ se violó el A rticulo 864 dt<l
ioacrito IÍ otorgad(/ por e.~critoJTo\ públioa. Hin ~rn- 1 Có.iigl) J uuicia l, coneidemndo á n<¡nél, éD VÍI'tud de
ba 1·go, por t<e~ moti vos uo podr,~n con~ícl erar~tt ~n . mala ap o•eciacif•n cle la~ prneba..• adnciclfl9, ooroo li661& jtncio las venias II.Uu, on favor de t-ercero~, ; tigatJtc temerm•i.,.
allrma haber efectuttdo J,ncio J iménE>z, 1\ sab e1·: j Lu conclenMióu cu co3t1t,_;, hedl a en la segunda
1.0 I'urqua tal ~ veu\u,; n<l ROO ma~eria del pre6en-l in3tllncia, llra de rigor, oollf.lrme !ll inciso 9.0 del
te li tigio, que sólo ae r~fiero á 1~ vent.a bech~ por Arlículo. SG4 del Córligo J udicial. Aderot\sde eso,
.ffila•lh Jl méne~ de 11'. á Lucio Jiroáoez. 2.• P t>rqoe ·la Co rte Líen e scuta.to que esas <lo~tas no sqn me·
aunque liS[ no fuera, éo!!.e 0 0 ha prei!eUt...Jo W! TE!il teria deJ litigil)1 sinO UIIO d~: SUS efecto~: y que, pOI'
pecti•os insto·utuento&púl>licns. a.• Porc1ue no p(t· 1 t~ut6, la aprccindóu qu<.> el Tribunal (le s~gu oda
d rfa entmo·se en la. ealificación de aemcjant.es ven tas 1 ínst<~nciH haya hecho rcapecro de el:a.\ no ostá su·
y á determinar sns ~fenlos, &ioo on juicios en •1 ue ' juta 'á onodificnción do dicha Curto, oi E:~ ba~e prlr•.
fignrarnn .éomo pKrtes los c<lmpradorcs.
, r.nular ho. ~eo teocht aoaaada.
Rn cu~nto ~~ Artículo 1933, b&Qte decir 'l ne 1 Por taow, la Sal:t de Cas&ción de. la Corte ~u
t•re~.eptlla el qnc n la resolnoióo por no haberse p•·emn, a;huiuiatraodo justicill en nombre d" la Re¡>ag!lilo 1)1 preci~, no da d erecho al .-eodedor r.Oil· ) rública tie Colombia y· por autoridad d e lA Ley,
tl'll tere.uros p<>¡>codores, sino en conformidM\ et>o 1doclara que no e~ ~1 cit&o de icollrmaJ', ni .inúrmn,
los .At·ticulos 154-7 y 1541lt y qU<~ ya ~& hll an>o\.i· 111 sentencia definit.ivl\ de ecgnudt\ io3ta ucis.
7.•do el &Pgundo de ellos,
·
, Se oondeDI\ al recnrroute L•Joio J imónez en la!
1V
1costaa del l'ecursco ole c!\sad ón.
,
·
1 Noti1lcado l]lle sea es~e fallo y t11>ad11.~ quo ttao
Ali rmn el rccurrcul<l que el'lril';oual de sagnuda. las euatn9, ee deYolvorá ol expedienta ol Trihnn•l
iustuncia. in en rri6 eo.1 error •le hec_h? y de del'echo Supe1·ior del Diot.rito J uuioial da Bogotá.
al aprectat como prueba. la~ puoumones ren dld aa
Publlqo~se In pres~otc Rent('ncia en lit (}a cii/.a
poo· dioho I'L'Currenf.e, 6. ·petición de Blailia .1im6•Jez J 'llrlici4t.
.
de .l!'., y ,que. oorron á .los f.Jlios v, 7 Y 8 de_l ena· : · MANUEL JO~ E A~ÓARr.'L' A,-EMlLIO l!'!l·
derno l . Se fnuda. pac a ello en quo elli;r. JLméo:ez · nlll!BO.-Co::ooí\'r t.:lln-:fo BAnco.-TANOI\lmo N.awno oo.nfestl nada rC!Ipecto d<.> la venta de ganaucu1·¡ Nllnl.-l~.~o"·' li!L .NA. V.l.t~Ro y li:usJ::.-l..~:l8 J~ro 11 nno
lee,_amo re~pocto de la veuta de der~cho~ en lA SU· V 1LLP.GM· - V icsnt6 Pa;·ra R ., SecreLario en pro.
(leSJón de 1\{atins F so, veut.a uta t! ltílnn, Sl!g6n el ¡ piedad
·
demandndo, á que no se refiere !a ~scritur11. núme-¡
·
ro 352 y que uo es ~:~hjP.to del litigio, y en que lm ,
l::iALV A.l'IIENTO m ¡; VOT O
canfesión no se Vet'ifocó en j uicio, ó oonfonne al A.r·¡
. ,
. ._
•
<.
t!colo !ii52 d¡¡l Código Jndicisl.
D.:I, M.:IAM'IlADó »oorott rAM IITJno lUNNll:'J H
A esto poedo ohjeuu·se :
¡
Cou el mayor re~~pet~ por las opioiooeA de la
1.0 Q ue las pc'>Siciones al hablan de los derechos mnyol'la de In Corte, el euscrit<> ~fa.,istndo baco
y fiCciones de b:ladia Jiménez d~ F. eil le sucesión · constar ~u ~oto ad ve¡·so al slgnieote pa~Q do l~< pa rto
· de su os poso, Sr. Mo.tías Feo ( véanse la 2.' y 11\ rea- l motivit de la seoteoeíu ant erior :.
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. " J.o que 63!atuye al nrtículo.l54li dd Cótligv Ci- qoe proti ujer&efectos oiviJes ; que los m~Mioundus
vtl es que lO$ efcetoe do la resolución tldcret~<lA con· t"!cmo.ud~ntcH, y a.tlemals An3 (; ertl'udi; Galio, por
formo á dich o artículo l ií4.o, no so extieutlcil, para tle•·~cho d.; reproscnt~cíón <le su madre Silvia
reeol verlu., á lo~ enajenaciones 9.ue h<\ya bechn Améz•1uíta de Go llht, son los 6 nico~ herc.:!eroo iP.qnien deba uu inmueble bajQ condk ióu, lo mismo ! g!~imo~ t!e uicho h 90ÓQ Amér.quit.a, y que ni Bríqnc !\ los gravámenes de ltip<.ltcca 6 scr viduru hr(l, :t ,. giol~ Lópli2 ni 31111 heretleros tioucn der .:ch(l á r•u·~i.
mP.oos q11e eea. cuudici6n con&t.srtl en (\1 respecti vo <:ip~eión alguna ca los bi(.nes del mi• mo i\.mézqult11.
~(tulo inrorito ú olor~do por eacrituJ''> público.''
· Palió el pl~itu on h l.' ÍMt••ocÍó\ el J aez l,' del
Consiste la. di$eo~i6n del iofrascrito en quo, an J Ci•·cuito del Ce:.ttro, e u no t ..du tic nr.u erdo con las
au coocepto, dellretaua 1~ re.;oluei6n de a• r c,,,;,..to J.lreteo~ione~ de lo1s dcon llldant.és. Rl To·i bunal ~ll·
de vonta entre los qno lo celebraron, lo~ efeet-?S de perior dO!! Distriw JuJ icinl d., 'r unj•, 11ot· sentencis
acluélln no se nt!endeo, pa·ra •·e,;olverlas, á las ena J d~ vu io tiJó$ de J qnio cte mil nurecieutos ucho, re·
jenacioofS que el comprador h~tyil hecho á terceros, vc;có la de T.• iu3Cilnci;o 6 hizo la8 ~iguieule• de·
auuque $.e ournpbn Jag cil·cun~taucia• que unun ttl ~~ ~· cluracioucs :
·
.
n.rtlcolo 1548 del C6di¡::o Uivil ; esto e.~, tal resolu
"l.' ~G ha rr~b•clo 'l""' eu tl·c Zea6•• AwG~qult~
cí6n Do eugondra la de los eontratOo eubsiguiP.D!t•s, . y l.{rfgiJa T..ópe.z, rlel \'Ccinol11 riu de Tutil, esislió
DÍ produce> acción re~olutoria contr~ turcerog ¡,o~cc· matl"i•nonio eclesiústir.o .
doros. La aoción que tieoe coutra P.ato.; ~1 vP.n•ledor 1
. "2.' Pur t.&DI.tl, In~ hijos ll:¡;¡Íf·ÍtDo& •le Zenón
l. coyo domiuio vueh-e la co~a vr.ntlida por fuec·z~ · A.méz•¡ui ta y Bl'ígit.la L6¡rez, por sí ó por medio de
de la reaolacióo, C$ la rci vintliclltot·i:~., uuan.to la 1st•s repro•t,ntant.s, tienP.n derodro á coocu,.,.ir, coo
condición co•o~taba en IH fonM que ¡n·e vit o;e d ci·. los hi.jus legír imo~ de Zen6n A, m47.•{uita, hahidos
tado art!cnlo 1548.
f)n ~u pt•iwor matrimonio cou Sinfurosa López1 á
Sogú111 el articulo 1'1 48 del Código Ui ~il, c~ nudo ¡· tom:1r en loa hien!.'a ele dicho ZMbn l!. mézrlult~
el caotrrtto de -venta ee anula, ijl vendoelot·, quo I"C· ia. pa r~e qne les cupien. .
cnpem el dumioio, puotlc reivínrlic-&r da tei"COI'OS ":J.' Lo3 hijos legítim(ls do Zenón Aw~z;¡uí~~ y
poseetlorc3 In' r.o&l\ veo<.! id~. Lo rni~mo n,~ont,•c n . ~l ulvru:m J,ópez, que ~pa.recon declArado! her.:deeuaodo el c:oHtrato se re~uelve, cou la limit~ciótl lrus suyos, ~oo Clodom1rn, li:Iaría Silvia, Anto nia,
rla o¡ue trata. el "'·tlculo liHB premcncionodv, 6 sea, J oo.O Ton•ás J María l<'ra ocisca; •
cuando la condición, c.ayo cumpliruicnto deshaoc el
"4.' ~o so b:. est~blecido en ~ste juicio, indivieoDtrato, eoostal¡a eu el re!pf..:ti vo título.
, d u>~lweute, quíénea aenn k8 ltijos legítimo> ,¡"' Ze
La resoh1eión ·~e Jos cnn tmtn~ sólo s~ ~erilica nón .:\w6iquita y Bdgidn. Lópe~ á q ui~o61i •~< dt:euU'e quienes lo~ celebran; de modo quti egu Mcióo cJa¡•a co11 d eL·echu á In suce~ión de éstos, eus pud res.
o o pued e ej<3r~itsr.;e contra L~rceros, sino l11 qnu
" Sin coot~s- "
Líeoe ehlueiio uo ona c.;sa pam que el p¡ts"~dor
El Ap•Hiorado de loa demanJ~o1tce pidió acla:ra·
de el!&se:~. condenado á restiluíTSP.la.
ci6o ti P. la sentencia; y notificado uel anto por el
F:1 artículo 1547 dtll Código Ci vil ha.bla cxpr~- <J.ual negó el T riboual eso solici tud, intet·ptno el re·
oornct!le do la. acción reiviudlcatoi"Ía si ~ cnmpl<! 1
¡·cur9o de cnsación, que le fu~ cooceoiclll.
la rcaoluoión, y el 1933 do l~t misma obno se reth re
Cou forme nl ~rticulo 381 de la Ley 105 el,: !SUO,
al dorocho-'lus tiens el ,-~ndedor contra terceros llu Corto dP.he cxa.miuar, ante$ de proferir· a~>nt~u·
rooeedorce en loa casoa de los Brticul•Jij 1 ~4 1 y UH íl · c ia en el fundo, si .elreour•u de CIUs(lcióo ~· ínterdel Código Civil.
•
.
P.uso eo tiempo y por perso!ru .bá.bil, y si la se~ ten·
Bogotá, H de Morv.o de 1911.
e:" e~ ele b s que a.;tán sujetas .u ese ¡·ecurs(>. Sobre
T ANC:REDO NANNETTI - A NG AUH'A - F'.It· lo primero. t e o b~erva qne el bllo del ·~1ibun ~l
RUR.O-BAnco...:..N.AvAruw ,Y Eus¡¡ _ Vn.L.l::CAS·- q~1ed6 notr~cado a t.o1a~ In.~ partos P?r ed~et~ de~·
.Parra R., Secretario en propiedad.
foJa do el d1et. y •e•• de ·J uhn de nul nuvet1eotos
-ucho, y quo el.e!crito po r .el cual $e io lerpn•o el
A;;; s
recur3o fnu introducido el c•1f.orcc de St:pticU>bro
~iguientc, \'OndJo ya con mucho el Mrmioo ele
( OI v 1 J.~ 8)
(¡ninee días que ;\] efocto eeñ&la In ley, tér~ino
(.klt·ts Sup•·e~na do J usticia- Sala dt oa~aolón - ¡ <t.uc se coenw,.Jl<l~ regla genera.l, tl !!Sd~ la nouficaB ogotá, !Jebrtr~ quince ds mí? no~u:ientos onoe. . f~6Le~o l~ ~c~o~ n ~~· con u.ITPglo al Arnculo 150 ·1~
oM"'""16•P•-'••<>,d,...,, c. Dm•l·
.
En loe casos en que p<lr b~ he rse guanlRuo ~ilcuVistos ; .t\. nombre do MatiJI Au~nnil\ uel Oa.T ' cio sobre frato1, réditos 6 intcresf·A, JIAt·juicios y
men, Clodomil'll y Jesús Amézquita s o siguió joii:lo , costF.s, ó por ha bcrae r.onclenaolo sobo"C ell•J& en mt\~
urdionrío c.ontra. Concepción, .t.'elisa, Victoria, Sera ó rncnos de lo qnc se debía, el 1'1ibau~l rlocide po~·
fin y Gregorio Am~qoita y Eloísa Lópcz. lodo$. Leriorouente acerca de eetos punto~, lo mismo que
veciuoa del Municipio de T ata, á fin de que por, ouaudo nclam las fraB'!s osctuM 6 de doble sen tido
seDtencia deliniti1·a ae declqrase que cntl·e ZeDón / que hAya eu la sentencia, se ha j uvgn.do que el térAmlizqaíta "y Brígid& L6pez no bobo mntrimon:o mino para i nter¡,oner el recnrao de easación debe
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con tl\r.<o de~de 111 notifoMClllD ¡J., lA providetJcia rtencia no le. perjatliCAbn. Ru <l008eenend H d"ulsró
r¡llc así utl iciiJD9, re.formn 6 aclara 11l f111lo, d~l uual que se aln tenía de r evisA"!" d fallo apelAdo.
h!ee parte integru~tc ¡¡qodlx •h:ci&ión. M~$ uo su·. De o~rn re9oludón pidió revocación PI •poMra
c.eue lo pr.•pio ~uando ao oi~ga 111 adición, r~f<>rrna' do d e Si món Santos; ~>"'""e\ Tribunal, por resulu6 acloraeióu pedida, porqu.tl uuLonees n.> e.siste uua ción de veint.itl!Jo el e 8 "-p lier:ohre del ailo expreslleogunda ¡mwídeucía qoe d~ a!g oln modo 11fect~ las do, no ncccJi6 á. la. o•evoeación. F..sta nogativa ba
tieclat'I\CÍones del fallo definitivo,
sido moti Yo p~rn que dicho opo,Jerado interponga,
Reanltnndo, eegú•l lo exp1•c;;\o, qnol 1" interp oai· como hll. in le rime~to, reonrs.• tle C ~Fación <:ootno. b.
ci6 n del ro~•n·bOde cs.;ación en elpt·esellte c>tso foe meruornun .-,eut~ncio. ionarlocll~oti:~. doi· Trihunal,
iuoportuoln, la Sal;o <(., Oa~acióo, otlmini•trando jo3· t.IA fech!i nut ve de .Talin tle mil novecie ntos diez,
ticio en nomhn: de la Ropúbliea y por autoridAd en que d •cl.r.S q,ue se p\men[a da revisAr el fallo
rle la ley, nicg~ la admisión del expresado r·"curao apelad o.
y di9pouo so <.levllelva ~1 p•·oceso al 'fribunnl de , Cotno el TribunAl OllgÓ estú r~urao, lla ocurrido
¡¡u origen.
:do hecho, nnte lA Cnrtr:, el arodurad o de SimtÍD
Notífir¡u~s.,, cópi~sc f pu blíqucse eu ¡;, Ga.o<ta Santo~ para <¡ne so 1~ otorAne, y en el escrito en
,Judicial.
·
que ello soli~ota dice que taf recnrao de casación se
euti endu tl\<lohiéu ioteo·pueijtO con tru la sentencia
MANU EL .TOS~ ANGAR.ri'A-ÜONST.I.l<'l'r.No d~6ohív~ aprobatoria ole la pnrtici óo; esto eR, conBa~-IILJt.uNoRo MOTr..I.- RAFAIIr. N.AV.ARRo Y t ra 1~ p,.oferida po¡· el.Jut.gndo que couoci6 deljui·
&u!!R-TAN<m"&uo 1\'.o~.~~TTI-LUIS EDtr.Umo Vr. do do ~;ncesi<So.
LLliOAS- liir:ente P !lf"Ta R., Seeretario en p•·o·
iLd Corte, (lal"a resol vor, cousid<:r!l :
pie(ln d.
Que respecto do IAe sont~ciasde lGll 'l'rib11ua~,
de la nntoralezn dll ltt que rro6rió el 8aper1or del
Corte 8up•·er~w d6 ,Ju~tioia-Sala de Ca$aoít5n- Distrito J ud ioi"l de B ogotá, de fecha. ouove de
.Bo:¡ottí., Mn~oo &re; d~ mil novroienws onue.
Julio de mil ooveci~ntos die~. m~morad a, lA ley
rtro coneoo la rccn!'aO de cusacióu, l"'ll~ éste se r>lorgo.
<M~to:i,trndtt .,.,,.e,Ltt, l!o.:lor An,;.•du).
: para In! E!entcooias definitivas qu~ prononel.ct.n loe
Viati>R : Ue In presente nctuución, vfmidll á t'l,l~s Tribuuales •·n los j tlioios lie ~uc~sióu 1 y tAl se.ot~n.
Su p.6rioridud co o mot ivo del rucorw de hecho¡ in. eia no tiene este caráctor.
.
t.erp,u,c~to por Simó~1 Santo~ . cu~tra u.ll~ .resolnci6n . Cuanto á 1~ s"nteucia n¡~rohat•>ri~ de la )JltrM·
del .l nbn uul Superwr del DoaLrrtoJodi~Jal de Uo- ctóo, ta mpocro e¡¡ proC(...Ienlc el mlor~o, por-que ~n
gotá, rdntiva ul juicio rl.: Foreesiion de Brono Sao- 1eenLenci~ lA profirió d Jozgadol qne Cúnocla del
tos, resulta:
j uicio de su cesión, cllnt~ se ha dicbo, y e.. por ~eQue por aenteuciu d~l Jn:~:g¡tdn del ()Írctüto de rn6s ~nbi:l<) que du taJea ...mteucias no puede) Ul·
Guad Qus, do oclw de Aho·íl dll mil noveeíontos torponcr,¡e el iudicado reclll'l>o.
·
diez, ec nprob6 la cueota de pt~rticióo íorr:nada e n
l'o1· lo caplleoLo, admini~lraudo J"usticia e o nom·
el indicndo juicio do suco.qión, e:~tpres.{ndoso en la bre de lu Hepúblioa y ¡oor autori nd de la l ~y, ec
sen i.(Joci~, previu ul tras! arlo de l.rt ()Qenta, qu~ quien declarA · in~dwi~ible el p rosente reelll'6\l de hecho.
pedia •u aprobacióu eTII el ll.oieo horetler•l de la
Notifíqllc&ll y ~trchlvesa el cxpd ieoto.
~uccsioln ; s.. n~ettr!itl q ue se ool.ilic6 al represer•lllnte
MANUEL JOSE ANOA.lU'f.A- Elur.Jo ll':Ede 1111 lo~:r..,dero el dJa nueve de Abril eitudo.
Hlt~llo-Co.t<al'.iNfto,:o n•noo-'f-'~OilltiiO ~ ~ 1!111'¡:~n e~tn. "'í~rnn ftlcha $e dio po r notii!cado de la T'l't-l~.\l!'AJ:L N AV URO y l~ui!B -Lu111 F.ou.uc.oo
sen !AlllcJa CarlOB G 111DboP, ooruo apoderado do Si- ViLLF.~U- Vice1•1ci Pm~·a R., Secretario en pro m6n Saol.o~, é .interpoJso co:o tm ella recurso d e . piedad.
apeloción; roanH·<stllndo ton el ..acrito on que lo in· :
terpu;;o '1"~ ~i el Jnzgado no oonsidl'l'~ba co1oo
"
J t' •
c..,_ "'• '""-•a(; ·.<..
1oarLe nu el juicio á a u pod erdlln to, ae le con~.ediera Ce•·~ 011f'"UflfJ dd · V<t~-?'
z ·~,.. "". ""' ·tv~-•
·
• t d de1 ar t '•eu¡o sea de¡ C'
·'igo
lfvuout, Ma1·reo <'.a torce de tm n.oveetc.,Lto6 01106~ r-Re•trao, en \' 1r u
..ou
Judicial, porqno siendo Si món Santos M roedor de
];¡, suc~i6n, le perjudicaba la. eenteot>ia,
· Vist•>~ : Lo.~ su!lm·es Luis :&-I. Oribe lt., S11 nl.i~go
:El .Tu~sauo clocl.!wó q •H• ul apclma e no era pu.rte y J.ni~ Uribe A., hablu.udo en 611 ·pt·opiu nowhro y
en el j tú cm de sncegión en uu eart\cter de a.c1-e.W.or, r.omu rept·e¡antantes de la sociedad coloet.i vn d.e
f)Qrqoe )o~ Mtei!OOTII~ DO 8U:I parte 6 0 taJea juiciOR ~.omercio <l enomint~d" U.,.íl.HJ é llij08, manifiestan
siro u pi~rl\ ci~rtos efcetos; poro eooeed.i6 para. ante por e;crito que de!.Í3t~D iocondicionnhnonte u~\
el Trrbun~l la spelaoióo, de couformíllad con ,.¡ ar r ecurso do casación iot6 t·pnesto por ellos co ntra lu
Gdlltencia del Tribuns.l Superior dol Dietrito Juditíeulo 890 dHl Código J odiciul.
m Ttibnnal, por sentencia iuturlocn wria de nue- cial de Bogotá, vron1.wc:iada en al juicio ordinnrio
VP. do Julio" de mil novecionto~ diez, desech ó h ape- c¡uu eont1·a dicho;¡ señores y contra la expr01ads
lación, tonto 110rqae co~im6 que el apelante oo era ~cíedl\d siguió lu C(lmpa.i\ía ingle;a deuotnina<l a.
parto en el ,juicio, como porque la suaodicba er.>n- Cl•al-mtJrs Gtdñ.rle & ( •.•
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El desistimiento Re ha.
¡•or
que [p,:r lo
habla q uedadD la in-.estigu oión ou su9·
tienen la cApacidad JP.g~l para de~tstir,y por me!lio 1 penso.
de uo escrito prea~atado pe11!0nolmeut.c af ::ii Agis· ¡ Fúndasa el Mto consultAdo en qoe, con art'eglo
trndo sastanciaolor por ante d S~creiR1in ole la ' á. los articulas 99 .y \).') dol C.Qdigo Penal, 11)04,
Corte. Ea,.pot• tllnto, admlaible conforme tí: los nr· ¡· 1879 y 18()0 del Código Juuicinl, ha pr~~Nito In
ticulos 95 de lo Ley l üií de 1890, Rl ll. y Bl 4 del penA que pudiera iroponersa al síndiooulo p(>r ol
Código Judicial.
, hecho que le impu!'ó I/\ q~erellantc, y tlcbo cc••Jr,
El apoderado sustituto de la soeiedMI ol emao· en oonsecucnci8, todo pro!)edimiento cout:·n él.
dAnte, doctor }l:di.oardo :H.oJrígaer. Piñel'ea, ba su~- · Siendo., como e~, estl'ictun1e ntc ajustado á In
crlto y prc3ent~do también el moUiori~l sobt·e de- vard&d de los hocL.od y á IM citada3 di~posicionea
!Íttio>iento, oi decto, según allí ~e OXf-l'eP.a, Je ~ue legalt~s aquel aotu, la Corto, utlminislJ'AIHio jnetida
oo se h'g>\ condcnaoión ED costoa.
en nmilbre de la l'!.epúblie~ y por actoridod de l11
· Por lo e,¡:poesto; y teoicntlo presento, atlemtl~, ley, y de acuerdo con el dictamen del seiio r Proq ue no se está en ninguno da loa en~os da que tr&tR enmelo o· da hl N~ci<Sn, lo confirma .en todas su'
ti 81'llculo 8!6 del p1·ooitado Código, Jo St~.lll de; parte<>.
.
Cusación de lu Cot·Le Snpremo, adonlni•trondo jos·
N otifiquese egta re~olucióu, Mjese r.opia de d l11
~idu en nombro de la Rc(l6hlica. y por autoridnd . y d evuúlvase el expeitiP.ntc. ·
de la ley, admite d de~i~~imi en w dd recurso de
MANO EL J OSE ANG A ltl'rA-1-t.\]'.l.T~J. X,, .
ca~ación interpuesto P?r 11\ (>tu·te d~wuudad~ c~•t- YA '!lit(> r Eo:s.:-CoNs:t·.~.o~o H.l.Kuo- Az. no\KVKO
t.1·a. la seut<·nma del Tnhuual Supenor del J)¡smt.o GA.IWIA~-'l'...woliEDO N.o.r<.urn- Ar.lltll'!'<> f:k.~otEV.
J udicial de Bogotá, ole fecha uo~'l' de Julio de mil,. M ullfLLO-L U18 EDUAROO Y I LLKOAI!- V1C<nte Pn ·
novecientos sier.e, rlic~adil ea el juicio ord i u~rio .< ff¡¡ R. Secre~arb en propi edad.
•
que se ha hecho o•efer~ncin., juicio (~ue ha tenido;
'
· . _
por pri~ci~~l objeto ohtener ~e dcc _are en. favor (Jo,·te S!tprmw. da Ju~til!ia-Bogotá, oclto ,le Ovolc 11\ 8or.~edt\rl de Cho.lmcr& (]u.t}w¡-8 & C., y á
, b _,_ ''
·,_,A d'
-'ligac1ón
· de ]'lllg3r
.u .re '" m.. no~·6Qu
......,.~
carg., de lw doruandad03, ta O'fJ
..
. Mz·
4
In cautidtvl liq uitla de sei% mil tion tu veint inueve ·. ·
()o!'''"" • •••••«, d'""'"f"""' YEo>oJ.
lihraa cstcl'linas nueo;e ('belin~~ (.S 6,12~1-9), ince-l Vistoij: El recura? de re-riaión iotcl'puo.:;to> pnr
t•esea y coonieiones. ·.En Mn~<·cue:>oía, que<l~ ~JP.r.u· ¡· d ret> rematado Jo8é Marí& Sá.ochca O. C(>otra In
.
·
wrt~encia eo qne ;e le condenó á presidio por el
toriada itid1a sent.encis.
N'o ha lugar á coudouaci6o cu l3s eootM rlel delito 4e soborno, está . comp!el.nmont~ d~sLituido
reourao.
de fundamento, como bten .lo damoostra el señor
Notif!quese, cópie~e. pubHquP.ae ijU la GMeta. Procnt•ador 6eourlll de la NM;Íón en 1~ vieta ó dio·
Jtdü;ial y devnólvllse -.1 expediento al Tt'ihu~tal ts.ro~n r¡uo precede.
du ¡¡q proccden(li~ .
1•::1 rccnno de ravio;ión fue f11odado po¡· el ,..etieionario.:
·
MA NUEL JO~ E AN GA:H.ITA ~ Emr.Io 1)~¡lltdl.llo - co~I\I'!'ANTll'fO D..nwo- TAl'I()RRI>O N AN·
l.. 'E o qnc 1~ Aenteocia se apoyó ou el t~stimon io
'KRTTI-RÓ•·.ATo:L NAV.A'R'RO Y ~G-~:&-Luis ll:oun.oo de testi¡:;os declarArlos inhll.bi leB como perjoros ; y
!l.• En que el fullo de scg~uda i nstanci,i. RilúiP-ce
Vn.T.RUA'!.- V.'w•le Parrr~ R., S<lére~rio;> en pro· de nulidad, por baber avocad'l el T ri bana l wnocipi~nad .
. mien to del asnnto; pot· apelación, cuando el reo se
halla ha au~ ente, y no hnhéo"Selt~ notifi~~do á éRt,e
(C R!ll l ~AI· t: 9)
¡ pcrsonnlmente dicho fallo.
-- .
S ól n ·la priCilera de dichu caiW!le;< p<>drfn t.oCo1'U Sup-;'tma !le .JW/Ikia....,.-Bogotá, 8eptutm}, t mareo en con~iders.ci6 n, por constituir ol <:;osQ S.•
8$ÍI$ d,; m.il rwveoien.t<1~ ol:ié~.
de qnc trata el urticoio 1.0 rle la Ley SS de 190!)
~uo dice que habrá lugar á o·e curso de revisión, e~
Vistoo: Consultn ~1 '.l'rihun~l ¡:;upt J·ior de este uiste.rin penal, contr! toda ¡¡enteocia ejecotot·!ada,
DiRtrito J adicisl ol au t~ de trein~ olu Junio Gltimo, "cualldo nlguno P.S!é sufriendo eono:leo" y se. d ...
eo qut! ueclara que han cesado e! dortc:ho do imp<>· mue$tre, á juicio de ls CoJ·he S opremn de J usticio>,
. n¡¡r pena, }' tou•• pmcertiooíent(l, .,n lo erimi unl que .,~ f.lso, según In l~y, afgíü1 tc~tim(>nio, p~•·i•
contra el doe~o1· F ranciHCO Tol~olu, J oez 1.• del t ..~go, docurnento ó p•·ueba de co.nlquict· d:tse IJ.>lA
Circuito de Bogot-á, por demor.. culpablo eo el ha)"& podido detennill~r e! fallo reopecti" l'·"
R1 recurrente debió nO<ltnpafr•>•, y no ncompnñó,
j_uioio civil ejecutivo dB D,>!ores eáncbez N. cotltm
A
su
eolici1ud l11 praeba de fos hechos en r¡o e,
Pedro Aveotlall<>, por que ji\ IJne contra clllli~mo
J acr. po•escntó aote el T ribuno! ]3 mencionmlu Sán: (lcerca de tal pauto, ·la fnotló .; pero u bierto el
. chez N., desd., el -diez y oeho ole Octubre ne wil juicio ó prueb~3, en virtud de lo dispue~to por el
novecientos coatro, sin que aoompa!lara eotooc~~. ,.,·t!eulo 6.0 de lo. Ley citada, oo hr¿o otl'n e<Y.oa e\
ni bayt>· presentado hust• hoy, la prno\.on suma.ria. recurrente que ped ir q~e se 11utenti~aran las co pius
ole (lqe trata el at·líeiJlo a59 dEl 1~ Loy 105 do 1890, comurws ó pri vuul\a q,ue do lna 8eutenoin~ condena·
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toriWJ bahía aeomp3í'íatlo á eu dema o•h, poas auo·
El p roc eso su La remitido ó. la Corte e& vfa de
q ao pres;eoló uunhi ~n nlgunaq dedar:lciOoM de ~- cOui nlta del Sl>bfeseimíento docrehl.do. ·
1igos recibidas en inf·n·msció>l aumarin 6 d~ 11 udo
n~firióse 1~ providoocin dich11-, on lo relativo 11.
hecho, prcloodiendo • nrc.liear con dlaa qne hal>í11n cuanción rl cl prcceclimiauto, ::1 cnt·go~ q oe implican
incmrído eu perj urio Jos decbrante. en cuyo 11!3· abuso de autoridad, cooLísteot.cH e n h aber puesto
limouío se funrlaron las sentencias coorleu~to riss .,¡ e.illdicRuo indsbidameote en Ebertad l!. una uete·
de príme1·a. y- St•gundn io¡st,.n•!Ías, no pidió •1ne los nida; en luher nJrnitir!<l uaus e:ccepciones propue:;,
tesligos se ratificaran en ell n ~, <l •• rant& t i té>•rr,ino tlls ox ~mpo ••ánoarueote en jaicio • jecntivo, y en
probatorio, ni cJn t•lt3 dGClnracioor;s s~ hRIJría. haber m~nrl,.do reduoir ó. pti~ión á. uu individuo,
>leuoot>trtl<lo, como lo ¡•rotend¡a olrecunento, •ruA manteniártdolo t>u c!l:~ J urllutc algún ti empo, sin
úllallo eolldcnn tOI'Í•J '' se ;>p?yó .;n el testimoni r, cuzón Ieg"l sufieiante pnrn ello. Cumplida b presclé testigos dooln rad0>1 i:~hábilee como verj 11ro..•."
cripcióu de lot ''<)ció u poonl respecto de e& tos ct•rfos,
P ot· Mm pnrte, <iicbo fall<1 no •e Í11ndó prind- qu~> no "'"rec<:u penu COI'f>oral, el Tribau11li!S lo
palmaote sino en la propia co nfesiGu de! l'o•l S.lo- , dN:idió y uo onleuó iu aonsultn J c oatn dednradón_
chez· 0., como expresamen t~ l•.l dice la 8eoM11cia ' 'Por <:&~a r:~~:6o no entra l:1. Cort-e en el ex:amcn
de segunu~ lo$tancin; y aceren J e tol confesión de t,.,]e~ cargo~, Aobrc l o~ cuales P.! t<WÍio conce¡>t•l~
no ye h n objettv.\o siquíe>·a por el I'AOUI't"Cn e~ qu~ ul señor P rocnrMlor,
l!:n cuanto al sobre!cimíecto con~u!tado, la Corta
fuera hcc:ha por t r ror 6 por algun" otra. can$a q ue
d catnyera su Inórito prouatoriu.
e~ C<>lllpetonte pnr11 decidir, p11e~to que eí c•rgo de
Es, pues, Ufl tal m•uern iu funilallo el••ecu r9o de ux tr·accíón de un cx petlionttl po ~ría dar lugar 11.
revi~i6u ds q ue ~ tr~t.n. que lu Corte uo j uzga q ue segou contm 'l'o~.lcro u D j uicio de responsabilidad
deb~ dictarsa ~uto pnra. m~jor prOYflP. r, con .J fiu · por lua ~rámites ordíunrio3, tll.illl eu e! cut~! el auto
de que se e~cla i·ezean lo~~ h~cb(l~ !J"e 11.lega el re<U· do sobresoimieu to s( e_.;t(l. ~ujeto á cQnaolta (artícurrentc.
loa 394, Oótligo Penal, y 3-16 de 1& !ley IO!i de
P or tanto, aclmiu i~tmudo jHticis. en nornbJ·Il da 18\JO) .
la Repúblicn y pot· uuturidR.,\ de la ley, y d6 acuet·
Tal uneo· ti~ u~~ fuudt•tneueo legal, puesto que hny
do O<>ll el dicL• ol~u del sello!' .J:'roénrado>o, ee ue en ol inf,mna livo CO!l!!Uincin d e lo ocurrido, coll!liaclara. qne no ·hay lug>~ot" á la revisión sc,licitMla, y tem-e CJl h~l.ur penuitido el J'ue9. ineulpnllo qua se
ae dispone qUI'l se •trohive eo PAta Cort.t> el oxpe- ¡>usase p~rtc q¡, no e~ pediante ¡·alativo allnboreo
diente.
do la minn de Chicalá., de 311 J nzgado tl. la Alcaldía
Not.ifíque~~c esta re3oiucióo al eafior l'rocarodor, M'n!licipll del }j'¡·aAno, ou douJe cnraab~ la 1\0tna·
y pa•·a notillcllrlo. al reo rcmnthlo J o¡¡é l'lurln Sán- oiún pri ncipal; t'ilzón 11or la cual 1)1 procedimie~1to
ch_ez O., l!bre: e de~~!Wh~, con :ns~r.oión de elln, al en e~ta ~« rt.e ~8 hal~iu, yu q ac uo ~11 t rab de .rerseuor Juez 3. .iol C.ore•nto de l'nnJ"·
dt~gutr m la eu•trneelón nt ..1 e .Ü I'!!NJO de esa p~<•Z~.
RAF AEL N A. V A'RIW y EUSE -JEi'Ó.S .M.
L'or lu cxpuA~t.o la (Jo~·te, ad U1Ínislnm~o justici~t
AR'IEA<u .-CoNBT..!.NrJNo R... RoO -·ALl!:JANDRO (h ~. en nomure >1u 1 ~ Repdl>h~a .Y por ~utortdad de lu
cíA-TUcK~llO NAYN.&Trr- A.LllER'l'O Su.t&ltZ Ml•· ¡.,y, confi rt09 el aut o del fnbuoal en ll\ parte conRILto-LlJis EntanDo Vrr,LJ:Il_.R:._ Vit>ente. Pmwr. s~.> Jt.~,·la, flutl~ t'n 1? ··~~tant~ d11 ello. se t'jccutorí~
R., Secretario eu pro¡iiedud.
·
~~ n nccll>ltla·l clo u. t~ no r ¡·~v}~t?n .
.
.
De•Qélv-..;e 91 proceso " l J.r1b nual1 J>l'l!\'lu noLtli·
mwiún y e<)¡Jia dd t~te auto.

j

·¡
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At.BKt::ro .SlfAREZ MURILLO -Auo u~To

SALA DE NEGOCIOS GENERALll:S

. ~- Sa.lll'J!;LI- BABToiAn rt Rovníor~EZ
.AUTOS

1

l'wn·~ R., S~crotario eo propíetlad.

1'.- Vicentt

(CR i li il'f A L EA)

Vistos: POI' auto de f~cba 4 dfJ !\>lAyo do UIIO

Vii!tOS : Concluiolns cstn~ u iligl!ncias í oforma~j.

minal contr" Antonio Marí11 Tale•·"· e:.:-Jit&z del
Circnito du ller~eo, l"w t.r~& de IO>l enrglr.! á que
sé reGoren t>stne dlligen~:iM, y so\,·es..y6 á favor del
miswo eo lo relativu al cargo de extr11.vío ó gu3 ·
tracoidn do; un expodieu te, del cual se sindieb tam.
l>iéo á ese funoio11ar•io.

nutog acreditan ~ulic ien temen te la existenci a del
c11erpo del delito que se investiga, del mismo modo
qu~ la J't>sponsauilidad y el caró.cter otleial do! sin·
dic11do ; y prouallieDflo e u un todo con nrreglo á
1., prevenido ea los artícoloa 1627 y 18~6 def ()6,
digo J ijdi<;ial, declaró con lugat· á s~guimionto de

el Tr ibunal Sn ~eriur Jcl Distrit<J J udicial de l i>a- Yll.~, el T ribunul S(lperior de este Distrit.o ~odic•iul,
gué ..,rdeo6 h ce... t:i6n de todo pl'Oceclim iento er·i i en •tendón lt que los docum~u to~ <¡ue obran en lo.~

·":'···
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causa de responsabilid:ul, por lu~ lrAínites ordinn· puede set· l'xaminada y calificada j ut·fclicamentP,
rios, contra Abe! Rubio, como Juez pl'imero del segdn lo dispone el artíeulo 1629 del CcSdigo JadiCireoito do r.a :\'lesa, imputándole algllDO de lo~ cial, ~ino al fallllrSCl la CaU>lj-: ¡mesto que ('! tDtO~Ce8
he1:ho~ punibles lle 11ue tratan los Ca.phulos vr y cuando r,.nbe t·esnlvP.r de modo perento1··io ~ouro ol
VJT, Tltu.Io x, Libro segnndo dd {Jódig.) l't~nal, mérito de las pt·obnnza~ aducidas ~011 el ohj•to do
por uo hnbcr dict11do una s~ntt!nCÍu en determin:u1o desv~neccr los cargog por los en ale~ ec ht~ 11Amol1o
nogocio civil, dentro del término legul ni ~n un á rcspor;del' en .inicio.
cspaeio de tieuJpo mucho ms.yol' do seíg m·~~c~.
, . En .efecto, el a.uto de P,roceuer 110 tiL•n., vtro ·
· N otificu.!a esta provinencía, qne e;; de fccbli · slcatlce j urJdico que el de oblig1ir al prucea•ulo á
veintitrés de Jlolayo (le mil novt>cientos die:t., e! sin· re;¡pondeJ' de c~ll'gos que IE>!,Ialmente pueden hacérdi~ado golidtó en tiem¡lo s11 r·uvoc~ción,.interpo- sele. El r~o goza de •implia libertad para ejercer
IIÍGndo á la V~, Gil aub~idio, )1\ upel3eión que el su derecho de rlefensll ¡ ue suerte que si comigue
Tribnnnl' instru(;tor k concedió el dio~ y ~·is de destrnír la Í<1culpa.ci0n que se le hoc<!, b~ht·á d<:! ser
Septiembre ínmucliato, en el propio auto eu 11u~ absuelto, de igual manera que dcbt•rú se1• conde.
negó la revocación pedida., y clel rual la· fue otor- ¡¡~do en el caso contrario. No e~ por L'>ll-u t·~?.ÓD
gada tarabíén la aleada (\Ue poatel·í.,rm~nt.e t;mnu-r aceptablr•, en hncna jmhprudencia, que Wibiendo
tiz•S, iDvoeando al efec~o la di.aposidón rtol articu 1o · pt·ncba~ de culpabí!idJ~d bastante~ ¡o:tra abrir causa
ll'i ila ~.a L~y 105 üc lSYO, "sobre rclormns á los crimiual á un inclívidno, se rl~cl-uro deov;lnecido 6
[II'Ocedimientoe jodieinl~s," á pe~JLr de qnc} ai bien firmemo.ntefui1dac1o el cnrgo quo se lo atl'ibuye,,y
eu la p~r!e rnotiva ~e ade!rtot.ron algtuwa conccp- se dli!crete la aooolución ó In condena old roo, sm
to3 no emitidos antes, ·l" ¡:>li.rtc re~olutiVt\ se limitó! que antes se baya seguid:. el jllicio eorreaponllicntc.
6. uegnt· la revocación y cooc~dcr In al.i!l:t.d~, sin
.l!:n esta materia ~~~ ley e~ pArfeot.amento cln•·a
f$llar e:tpresamente so IJTe ningún pnnto no d~ci· "Y e:o~: ¡>lícita; sí de lo actuado resulta que bay rruc·
dido en el a uro t•eclamado.
·
~ ba eullciente. pnra encalll!ar, eo ncco3nl·io abrir y
En vir~od, pues, de ll\S upclncivu<S en referr.ll· lltmu adelnllte el juicio, A fin. de que por m••di" de
cía, vino este ~tstmto al couodmiento de esta. Su· ól, y guardando las· f6rmula8 propia~ del procedi·
p&rioridlld, eu donde, previa h• ~u8tauríací6n legl\l miento legal, todas las cuult:s catáll dirigidas á la.
· oon·esl)Ondieute, y oldo el dict.imet1 d~JI seiíor 1'1'0- protecciltn y salvagilat·dia del dcrt>cho, Ae pnad!\
cnraolol' GenerJO! de la N:ocióu, 3e procede á. 'deter- pati'l;tj;.¡¡~r lu culpabilidail 6 la inocencia del r~o.
wiuar o! mcu~o, tenie!Jdo en cuenta ¡mrJ\ elto la~
Armlizm·, ¡me~, los a1gumentva eon que el proce~~===========•==========~~~========f===-~-~--~-~--~-~--~~==========~~~-

coosider.sciones r1ue {t <!ontiuuaci,6n sa eJL:prc~llu:
sado se ¡Jropoue llerno~tta1' ~u ino!!coci,l, )'A sea
Exi~te 11n .este proceso la ·prueb3 snficiontt! de!, paa arlwitirloe 6 bien pum iwp\lgn•uk51 haci1:ntlo
que Abel 1-tul;¡io, "'" su c:tlidad de J ~tez primero llt!ll caw i:nniao· r1c lo~ tl'áwiLc,; judki>~lcs P('rtillcnte3,
Oircuito de La 1\-le:iJa, ! ll1'0 á su estudio, por mudto eB ·o n procedimiento anómalo, 'lu e ~valdnciria á la
mlis de seis mr~es, para fallnt· .~o b1·c ella, una ter· supre~ión de todo j nicio c~rimioul, p(>~ eu., r, to penni •
cerfa i tttrod udda pr.I' unos ínrli~ id uo~ de a pclli- liria ft~llar de pla.no y definit jvamautc, con ptescinilo lluitrngo ~n tll juicio P.jecutivo inst.auJ·ado) por denQiu de),.s precaucioacs y ·ga,J':t.ntfas cit!t'Llecida~
lilabl'iel }{art.inP?. ~. conr·.r• 1\Ioi$/\s ltomero1 si o en p1·evisi6o de quo· ni roo se 1e pruebe p!cauweute
que h nbiese ll~gl\dll á pro uund~ 1' la re~peAtiva m flll ta y ~e la r:a~t.igae por ella,. 6 se le polr:aita
senteneia. .
just.ilicar S!l _illocencia y sea debiJalllcnte ah~uelto.
Pol' consig11iente, e3 bien fondado ,en derecho el Por tanto, lt\ consideración del argumento que
auto 1le eojuioi&n,iento expedido por el TJ-ibur.al ~e ,Je;¡prende· de la e.tplicacióu rbdn por Uubio en
8npel'iot• del Digtrito Jndici•l de Bogot.á, y lo e¡¡ ~~~ declar·s'ció.n indagatoria, <(a d~l toclo. ilegal y
asím~mo el proveido en 1111e es~l\ ,\]h. cm•por11ción extemporánea.
·eostuvo ta.l aut-o y .ll.,gó la r~vocne:ón de ól; y naí
Pcr lo qus regpecta á· Jos doc11mentos present!llu reconoee la. Corte, C()WO resultado dt•l examen do::~ p()l' Itubio en apoyo do su 8olicitud de revoca•.
qne h.. hceno de <'ale e"poJienk ·
eión del 1111lo de ~lljuiciutnicmto, y á la npteciaeión
No nbstt.nt.o e~.o, eonvicne lutce>' ulguno~ repnro• que de ellos; ha heeho el Trihuual, la Corl.<l eatima
acerca del proecdimien to scg11ido .por d 'rd bu!ltll '}U e tamp()co es r.eeptable el procedímieneo, porque
que conoco ~e este juicio, el\ lo l'efereneu i~ 1:\ reclt!.- 110 e~tando la causa !i.bíerta á pruebas, ui habiendo
mación del procesnclo contm el auto de cnj11icia· !tesado por e~o migmb la oci\Slón de producirlas, el
miento.
·
Tn buual ha debido ab~tener-.c de calific~J' el m6·
Ru el ~atado actual de ~sts mu9a no pucJe rito probat!IJ·io d.e esos 'd üCumcntos, como tl\mbíáu
tenerse en cuenta la ~xplicaeión dada por el r~o dd>ió a hateueJ·se de coosiderur la. 1·azón cxcul pati·
en an deola•·a.ción iadagntoJ·ia rendidA. d díeot ue va. del reo, consistente en !u comprobación de hn·
Ma1•v.o próll:imo pasado, ósea la tle q'ole el exeeslvo 'bar sido penado administrr.tiva.tnoote cou wulca
recargo de trnb~.io (:U le. olicin" 1¡ue e~tu•'o á su por lu demora qno h:t dado ma1·gen ;\ ht pre~~ento.

l

cargo le impidió d~r on _tiemJl'o oportur.o la sen- Investigación.

1enci11 en cnesti6n; porque cualquiera que ~ea la
Por lo dcmlls, eouviQnc aclvc¡•tir que no se h·!l-tn
fuer~:a legal u:culpativn de can explicación, ella no de l11 cx:cepci6n de cosa juzgada, porque ni ha lle-.
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Intl•oducirla., ni
el año de mil novecientos 'cinco y d
puesta on forma todavía. Detenerse, pues, el Tri- de mil novecic11tos nnevP, y lo demás que crea
bunal ~n rm:ao11mit ntoa tendientes :!. demoatrnr la 11eccsario el Tribunal.
b.eficat~ia del arguoncnto fundndo por el reo en la
:¿e llaiiia In. atencióñ al Tribunal á IR ~i•·cun~
circunstanein de lu pena pecuninrifl que le f11~ im- ~anein el o q ne concedió ape\11<Ji6n del auto de propunsta por causa ídénticu lll hecho que a.hora se t'eeler ul apel~11te, sin estar notificado de él el otro
B\'el'Ígm•, vale ¡>oco menos qnc nnticipnr p11rLe ole. pt•oceF.ado, para qne se cvitl'> cato en lo swcesivo.
J:. ~eotcneia delinitiva, pretermitiendo todoo los
Pow t11.r:to, y olc·ncucnlo en purtc con el concepto
trámites lcg1~es, y a.nn énvnelve ~:~;;tn ciert<> punto ~~! ~eilor Procurador, la Co~te,_ ndministra.ndo_lus·
~1 p•·ejuzgnmtento o e una cur.attón r~spccto de la eJelll e u nombrc de la Repubhca y por a.utondAd
o:u,.luo se e3tá en o¡lortunidad de decidir.
lie la. ley, revoca el n\lto qnc motiva el prEiil~JOte
Por lo e:¡rpncsto, y eu vista de q_ue las llctuaci•l-. r·ecul'8o, y clis_P,one que el 'I'ribunol amplíe el enman~~ ~uwiui..tran la prueba req uenda por lo~ ~·tí . rio en el ~en tulo atrás indicado.
~nlo~ Hlíli y 18~6 del üódigo Judicial, pam c¡ne · 06r.oiese, nutifiqqese y dev11ólvase.
oleb~ inicia~se el proceclimien~u criwioaluu refe-. AL'1Jm.'IO SUAREZ l\'IURILLO _ Auausro
r~ncu~, h Corto Suprema~ ten1endo en cuenta. lo N. SntrER-B.l.JmJJ.OJl!ÍI Rou¡uw;Jo:z P.-'Vúel!te
d!svoesto en P.! 01:c! LD!Il 1.. ~lelllrtlcnlo 43 d,d Có- Pwrra E. Secretario en propiedad.
dtgo .:lt~ Orgam1.aeum Juihcu:~ que determina sn. ----- ·, _....:.'_ _ _ _ ___:__:..__ _ _ _,_ _ __
com putcueia, y ad miniRT.moilo jusricin· en nmnhrf' i
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de la Repliblica de Colombia y por llntor\<lad ele
De la Cort.e ~e manda la Gae<ia .Tudi;;inl A lllil
la ley; confirma Jos 6nto~ apelados.
..
Oópiese, notif•q ucac y lu~go devu~l vnae~ 0¡ .,xpu- Goh~rn>JI,innt\S y ñ los Tribunales Stlpeliorea, par11
diente á la oficinn de au.J_)rocederu:;a_
. qno ()ijh;a cntidt,dca la remi~n¡l á lua autoridadt'8 ·
infel'iores. L<~s Gobernad ore~ d9hen unvi9orla á lo•
AL'BEH.'fO SUARF.Z l\HJ'RIJ.J..O-AuoiJ$TO Pr;,feoJtos del .Vt>p.srtamentc, y lo3 'l'ribuna.les á loe
.N. SA~fl'JoiR-BAW.VOLOIIlÍI .lRODI!.Íat:F.:t J.>.- v;:~-snl-4 J ucces Superiores, ó lo5 ele Circuito y á los Jr,:[uníParra B., Secretario en propiedarl,
cipnle~ !le ~u Distrito J udici8l.
li:o o:uus.ec\tencia 1(1~ J neces de fuéra ds Bogotá
debe11 dil'igir ~~a ¡·eclamo~ á St\~ resp~ctivos '.ll'JibuCo,·ti Suprema diS Justicia -Sala cl6 .Neyocíos Oe- nal.es, ,Y oo á la Curte Supremo.
l!éi'llk·~-.liogotá, se.:S 1/e .Pe/.,rtc/'0 de mil '"'VC·

ci611tos once.
( lhgism. eo pMc:Jtc, dt)cut B. RI1.Jtrg ...•t P.~.

visto~: .l!:J 'fl·ib\Ullll Supcriol' del Di~t.o·ito Juclicial de Bogotá hs, eTJ viado, eu a pelacióu i11t.crpue~tn po1' J,ui~ l\h••ía l'añuela, el auto ele veintitrés
cle Ahrilole mil noveoier¡toa rliez, po•- el cual abrió
cansa fL éate y á Uldaric.o Rl!Í!!., e11 Sil C¡lf't\cter de
l'ref<lcto y Juez del (li¡·cnito de Gu:~tavit:~, rcs,peo·
tivamente, I>Or el delito de ..bu,o de nu~oi'ÍJad.
Su~tanci11da la apelación, se proc~d• á uecidirl~ .
El cargo formlllnclfl á los procesn•lo~ por el 'fribuuul cuusiste et\ babor ejercido Ruiz el Jo1.gado
ole! Circuito de Guata vita, como auplent.., ain tulll><J'
¡»o~e~ióu ele! car-go, y en no babcl'ic da•lo el Pl'r-·
f.,ct" Peñuela In posesión. I'ero como por la pr~e-

CANJES
T~a (}aett<(~ .•!udiniaZ 110

su canjea. con perfódicoa

pol!tico~- 'Lo~ pe•·i6clícos oficiales y jurídicos <}ne la
J•ecihan ó I]I:P. la Anlioit.Em ll<•hen miiDilar, p.ara
corrH~f•<tndr.r 4 dioho canje, por dnplieado lo!! nllme1·os du ~u •·~spcctÍV'o periódico· - -.... - ------
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Las' subscripciones y venta de la aacda
.Turlicial Ró atienden únicamente en Ja 1mprcn ta N aeional.
Valor de la sub.scripción de 5.2nú·
~

meros........................ ,'........................ ,q
Valor del númel'O snel~o, $ 5; do-

200
lO

ha acompañnda por el pJ·ocesi\do J•eñucla npartr:e ble .... · · ............................ •• ................
que en mil uov<:cieuto~ doco tow6 po~121ióo B.niz
Se encuentran par!~ la venta muchos núdel cargo tle snpl~ntc del J ue:~. ele! Circuito rle meros suelto~ desde el tomo pl·ime:(O, él
G~llhvita, y ua~;~m n.c¡uél quo eo ,·~rtn~l. tl~ e~~e $ 10 cada uno, y v:trias colecciones comtm~m~ noHlbJ'tlwtcnto fnc ¡Jo1· lo t¡ue~ CJ<'rcto "n ~·l pletas desde el tomo B.• en adelante á,
oovcCienWl ~UI>\'~ d_Ju~gt1clo ~owo su11knre, ~eg~n · $ 2 , 0
l .L
'
la. lq, c~ta Snp•noruhul eon¡;uJera c¡ae e.\ mma.r10 1 ~-C~t a --~·t1l.0:-====,.--=-.,--no estaha sufir.ient.<>ment.e prepnrarlo pnrn ckci<lir,
JUlUSPRUDENCIA
accr-ea de su mérito, y que unte~ de hooer·lo se clo()be
. DE r,OS 'l'I:I.IBUNALES DE COLOMBIA
~olicitar ~ópia de la diligencia de la. p<>se~ión q oe
se dio á R~iz del cnrgo de s•wlente del Juez del
~~~ wmo 2.~ de·esta obra e•lá. de v~nt~ fD lalLi(.)ircuito de Goatavita, y certifiiJBci(m de si él 'l'ri h~~ria Awc~•caul\ y ~1\ 1(~ Imprent:~.NnCJonnl, Li lo9
bunal nombró 6 nó sup\entee del e~rpreaarlo Juv.ga· mismos {ll'ecto~ qu_c ol p_rJ_m_o_r_o_.______
do pai'O el periudo Ó .periodos siguientes 11) que f
JliPB'.B'.NTA llol,O~O!U ¡.
o4 . .

·~

l

RF..PUBL][CA llJL!] UOLOMBIA

·"•

·~••••u•••••••••••'"'•'•

,.,,,,.,, ......,.,...,.,........,..:._,

0!\GA !Ni© ©1?'1©~ A!!,;. ·u;::~ 1'.. A ©©~'1. T~ ~H.IP!:U.:.:M A _¡y~. \JIJJ$'úl0 1A
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Bogotá, 29 do Abril do t9tr

do XTX

~··

OONTENIOO

R~gl~~cnto. de lt!. Corte Pleno:, .•. : ••••• ·.............. : ••,.:•..

.

~-

.p-rroa.: 970 y 971

..

4,• ¡>~Del' eo. ~?n.•1oimionto d~ lo~ ti~m~ }Iagi@·

~¡·a~los .}as: uotll~ _ofio1alc8 qne ryc}b~)..así eomv. l¡~s

•57 lUV!tamoue.~. qua sa hugau á la Córte pa!·;t algún.

·

acto públict>.

. .
.·
. .' • . .
5.•. Dur <~!icntt> ~tl Pudor Ejecuúvo de' la Í11.lta de
neel!,... q•• ••h.'Y Jag.dl .~..iídv l;;..,...;.·d•J Trib~nal <k
algún :VIagistmdo al do~pac~<.l ;1., ·¡¡¡; Cc.rte, ¡101·mlls
Bogoti u ~J· j\1lcio s.e~® por /4Nrriin J91'1 ]lit l...,. Ct~mpag..
J •
d'
h
·
,;" contta Jaan3Ja!ia Sta1lloric.b, pur sume. de p~sos. ~Mo,¡tisc. e Ctlle:u u¡s, si ·uo. nhíe1·e ~~~d.ido.Jiccncb. .
2 6°
trado poneftll!'. doc1nr ftrt:t.n) •••.• ~ .....
6 .. E)!;cuniDAI" cadn. diez dí
;. . d 1 .
l)c.c)árA$e qa.t: r.o lut¡lugar á inF.rm.u h. ,.mtmttca. de1 Tri!>\IT1n1 de
~
.
.
a~, O caan C' O lengtt
Ct:ndinam3rc:L c:t el joiclo de :mccsiónlk Ric~& Rh~s Mejt:L,
por eo1Í '1Íenicnt't~1 olli~ro de HH~iho1:1 de lo~ :.=motoR
:~.~~~~~~:~~:~~~:.:~~~~:.~~,~~::'~~~~:,:,~-~:~:~.:.:::."...:~~" que pxSRn al l'lr;ncn1·ndot· (Y~ nei·nl: JUU"~ di~JH~uer
[l5J
<1.
'ii' ..ll·~ • 11
que. d Sccrtlhu·io h~ga •e••bal' ndnto la rcclania.
--~----------Uf~~~-~-~-!~_©~!, ________ ción del cnso, ~1 Oficial Mayo¡· de la ProcurudQi·ia,
cu>md.: nota I}IJe ha tr:tuscurritlo el .t.~~•t'li<io ~r,ña,
CORTE PLENA
ls.do en el autll ¡•espec~i vo pau el oeHpacho dd
Rll:GLAJ\olENTO .
Procurador.
.
. .. .
.
0
.
.'
·- ·
·
'1 ·· A•·tícúlo 5.
La. Co1te Plen~ se rcunh·á. onliQa·
D11! LA. CORTE PLliiri'A 1!:;<1 I.A. CORTE. 8Ul:'ItEMA DE ri amente .Jos ~iiLat!os ú ti l~s· ti~ c"'<lu.. sbmauu, :>am
. Jú"STIQIA DE LA -REPUDLICA. 1!1!! COLOM.3IA . l tr111ar Jos asuot.os. ,J., su in~n tllbcucia; 'v ,¡~ uiotlo. ·
Articulo V R•mnid!l.~ ·In Sala de Clll!'ICióu 'y la ·extl'..ord iu~rio, aierJtpn< qu" ~e 1~ co'u voit!Je por sn.
Sala de Neg<lcios Ge11erales1 con3titnyen la Corte. Presidente ó sa Viccpl'ettidt.>nt.,., ~"gún el caso, cun
Plena.
· .d wiorno ·fiu. La& rtknh• ue~ se veJ:illcarán en lu Hala
Articulo 2.• Lo~ diunatario~ ,¡~·la Corte !'lena de confet:encias.tle In 0.-.rt.e. Oomenzar{m :\ la nua y
son su Pl'(~~idE:nte y ~n.,Vicepm~i;lentP., que .dnra1•án.lme.din ~eh lau•J;. y.~" prol ung•l'án hasta las <•uottru
en el em·go U<lllfio, contable de ¡•rimero de'll.!:nerojly mcdu1 de lam1sma, ~nlv<•.qne_no hnyn en t¡<H~ocu
A trei ata y uno de Diciembre, Se le> elegirli por parsc. Cu11~ !lo v&yan á •·•mnir~.- en oge_ lug1u· y á
m11yori" absolata de voto~. en lo~ quince primeros a<!]lelh~ hOI'a~ i:l-.Cor.t.' PIP.na y otutlqtiiern "" lu~ ''"$
dins de Dicicmbro del afio iumedintawente anterior.. 8aln8 ott 1}ue ~e tlivi de, p•·eferit·á 1!'1 •·e onillil de la.
So pose•íonan1U ante la Corte Plena, pl'E>Staudo ju- Corle f:']..,ntt. T.as ~e;;ione.• $!\ efeot.ntu·ún á pne.rta ceraruento ·de sostenor y defende1' la, Qonstituciólt y rracln, sít1 i.otP.I'!·upcionés d. sfuorn,. y 3in má~ n3is
de c.umplir con los de bares que les i.neumben,
teacia ·qtm l.a de lo~_l\.fagi~trad,i¡¡; á menoe qU>! l;h.
.Articulo 3," La Cortu PI en a .será \'c¡¡i<ia por su misma Corte Plena <lelern>i ne llAillilt'; por-cualquier
Presidente, y, faltando óste, por ~ .. Vicepresidente, motiv.o1 :á ijU Sect·et.•u·io, ú oir t•e¡·hgl mente 11 ;tlgún
Jtlu aueencín de sm boa, f>\'esidirá el Mtlogistt·ado á emplend<>,, vm· hi¡;mciu, al señOI' Prmmrador General
.
quien le t-oque, entre los presente~, según el orden 1de la Namón. .
11l:!'abiítico de los upollidos.
.
Plll':ig•·afo. 8! por cualquiern cÍI'CUil$.tfmcb., ópor
Artículo 4,, • Además ele ln3 funciones que las ser di:~ foeriado, no pudiere ve¡·ificarae el ~tl,ba;Jo la
leyes asignan al Pre~identc do In. Corte, tendrá IIIB re" nióu ordinnria, cone9pondicme, áah ·so ve•·ili.ai.,.uieutcs;
.
Cllrá d víerucs inmediatameotc anterioJ·, 6 el pri"'t.• Daq\oocsión ú.lo~ ernpleado~ nombrat:loa por met· dia útil de la ~cmau;o siguicnlo, si en aquél
la Col'w.
.
6 é~te no. hubiere que p1·acticur ~lgnna diligencia
2: Convocar la Corte. para 8al11 do Acuerdo, jadida.l ó que. R;;iijtir ú nlgtin fleto oficial que lo imcnaot.lo lo ct·oa necesario, ó cuando lo ~oliCite nlgún pida; pues ~n -~al cnso se d;ferirá la reunión ¡18ra
:Magístraclo.
el fábado próxtm11,
· .
3.• Avisar In hora que ~eñalar~ ¡Jara httcer el Articulo G. • Po•· i<l común, no se .c:.:teode¡·án
repartimiento, a.\ cual ¡medeJl aiiÍstir coalqnier llria· acta~ de IIIB.se~iooes tic la Co1·te Plene. Mas sí se
giatrado y también los inte1-esados.
eje1 cieren cíertas funciones, c,omo In de no ro b 1:ar
,.._,.,. ICt..-lllco;

oa.

u

•
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l'lagi3trodos de los Tr'iboualca Superior·¡,¡¡ de ! >ia·
trito Jndicial, y o1ras ooíiloga•, en r¡oo soa nec&sa·
rio 6 conYeniente que las labores de la Oot·te Plena
'consten por escrito, •e extend(\rá, se aprobar·á. por
el Uoerpo y se flrmMá lo6go por• qoico presido y
pur· u! s~c1·utar-io lu corre~(luuilieu ltl uetR, L!t re.
dactarú el Secrt:ta1·io, cou los o;l.1ttOR qoa pau ello sa:
le snminístrtm ¡1or qui11n haya praoidido In ~e~ión.
1\ rtícnlo 7.• 'rodR n"oloción de In Corte Plena
requiare lna tirmaH de loo ou«~ve 1\fagi~t.•·•iloH qne
1 ~ consti.toye!ll. l!:•to, gjn menoscabo del d e,.eoho
qoe !+)~ ~siste 1\ los llbgi;tra•l oa de In mino r·lfl para
aalvnr r·ttzolllldnmenre Sil voto, ora illdividoal, orn
colectivamente.
.
Articulo s.• J,& Corte Plena podrá reunime, delibera r y resolvar con cinco ele sos miembros, ó
!lila· la mayo1'Ía ab30latB de ulloa. Los Magistrados
que no hayan asistido s In nuniOn en qoe ~e haya

88tndiado un negocio ó •otn~o sobre él, tienen el
deber uc ·estudiarlo f'u<>to. de sesión 'j de dar en
voto, una y· otra cosa dentro de laR cu~renh y ochfl
horas Rignienle9 á su preaenoia en la Corte. Si el
1\of.ugiatrado, á pe1111r de an oblig ación, nn hiciere el
estudio 6 no dit!J'e el voto llll los términos ;;xpresados, &er·á com'pelido p<.>r quien presida la Corto,

nqu61ta, confor me á In Ley. · Cada uno de dichos
:MagistrRdoe pt•ooeotarll., po1· conducto d el Presi
dente de la Corte, dentro de la prlmera mitad del
término señalado por la Ley pnra. resoh•er, el J'es·
peclivo proyecto de sentencia. En los asuuto~ «u
que no hayQ término legal,· el Preaident4\ 1ijará 1.:11
lap~o, que no bajar·{& de dos díus ni e::rcedorá dtt
diez, para l11 presentación del pmyecto. Ln Ool'te
Pleon decidirá duotl'O de la. segunda mitad tlel ttk
ll)ino leg~l. si lo hnhicro, 6 dentro da los diez .
días siguientes, si oo Jo bnbiere.
Artículo 12. En el estudio y r·eeolución de los
11egodoe q ue lo corre9poodt·ll fi ln Co1'ta P lens, so
ohl'lll'á as?:
1.• El Magim·Ado sobatanci~tlor, una. vez quo
bsyl\ cetudind~ ol a.sootu y !'edaetado el raspectivo.
proyocto, cotl·cguró. los nutos al Presidente d eJa .
Corte, q uien liará que el Socreta.rio ponga en ellos
la nota de recibo¡ indicAndo el dfa y !a hot•a eo qoe
se lu~ya 'efectoo<lo, y qoe haga eoo~tar esto en el
libro quA llev'l 1~0 tul 6o. Al expediente &e le pon·
d•·á P'" el 6ecre t>\rio e l o\1mcro qno le correapoll·
dH, eo rigurosa Sllrio aritmética, para que en oatc
mism·o 'ortleu ~e e~tudien y re9uelvan los negocios
que atnñ~u á la Oorte Plena, flalvo-que por motivos especia lee se die ponga por la misma alterar

conforme al ordinal 12 del Art!ealo 49 del Código
de Organización J udicinl.
e~e orrlen.
Articu lo 9.• L:1 Curte Plena ejerce las siguien ·
2.• El Presid onto somotertÍ á ésta, en el ortleo
tes atl'ib a ciones:

dicho, lo9 pl'oy~•ot(Ul present~dos ·por los ponentes.

1.• Cono cer privutivürJ•uu~ yen uoa a·uJl\ in~tAn·
s.• Some~idu uu aanolo 11. la eon~ideraci6n ole !a
ci~, de lOR_joicioe cspeci.Sca.J ,~ en lo~ ordinales 1.•, Coi~ Plena, el Magistrado pr.neate.leerá ro pro· 2.-; 3.•, 6.•, 7.+, 8.0 , 9: 0 y 10.• rlcl Al'tloo!o 40 MJ y ecto de re>o\nci6n, y hará lnég<>, ~erbalmente, lae
! consider~cioncij q ue estime neceRstias p Rr tt que la
Código de Organi:r:aeión Jull icia l...
2.• Conocer de lo~ 1\stmto~ 1!. q ue se refieran Jos i Corte ad forme una id~a cabal del negoaio, ya e n
ordiuoles 1.• y 2.~ del Artículo 47 del 111iamo (;óoJi. los hechos, yo en In&di1posieion•s eonetitucionales
go de Org<~nizllcióll Jud icial; eje<!a tur los aétos de y lcgalfls qoe el ·pontu gobiernen, y poedtt decidir
q ue tratao Jos '>rdinRI~s 8.0 , 9. 0 y 11.• d11l noi~mu con pe•·feoto cc.nocimientl! de CfillSO.
Artículo, y.1·edactar y reformar .,, lwgi11me n to, cOn·
4.0 Si cualqniera dfl los Magistr·ado~ pidiere que
fol'mc al ordinal 1S del citado A1·1icnlo.
.
se le,.n uno ó mil« tU: lOS lego loa, 6 unn 6 más pit~·
a: ~el·Vil' a~ goarda ~(! la CoostituoÍÓ•l Nnciú· •as, b6ftll ó n6 del expediente, ~tl leerll.n, y si solici·
nal, al tenor uel Artículo 41 d (1l Acto Legislativo tnre qu~ el voncote d6 algunos explicacioneN, é~te
relomu•torio de la Constituei6n, •iúmoro s• de 1910.. las dará. Si á pesM de esto algún Magistrado ma4.' NorolJI'al' lliagis trsdo~ <le lu9 Tribuunlcs Su.' oife~tllre abrigar .:lntiM y pidi~r·~ que se lll de,i~
p erioteA de Distrito J od iciu l, y ~u& rcsp~c ti v"~ ij<l· c~tud iar parti c nlarmente el ocgocio, se acceclerá
plontes, on In forma que catublece ul Art'1eulo 38 y ae le otorgará psra ello el t(~·w io u da hori!S 6 de
dt~l m&moradu Ae~·· J.egisl"~ vo.
dia " q ull erstimll rMOnable quien pt·csida. En nio·
(i.• ilh Jos ol!uotv• •le Sll ÍDOOmbenein, pt!rO no . gún caso flXc.:d~jo'á ne Lre¡ dí~s ese térmi oo.
pri\•&Livamc nte, pu~ t.nm b ióu Ja;¡ tien~:rl las Salas
o.0 E n In d iscllllÍ<ÍD d el proyecto cada Magistrado
e•• lt:>s aoyoa, )as fscnlt.ades enumoradoa r>n lo;; or. . t•ucde bnbla r por <l o~ ~Af.es, y el ponente por tras.
dinales 4.", 5.•, 6.0 y 7,• dd t:itft.do Arllcnlo 17 del r 6." Cerrado el debate ge voturá ou p!'ime1• té•··
Código de Orgaoizacióo J\ldiciol.
·
hnioo la parte t·esolntiva del ¡woyeeto. f\i fuP.re
Artíc.ulo 10. 'l'odas l~s 1'6aolueioue~ de 1~ Corte' negada por lo mayoJ'ÍI\ n~ulnta de la Corte .Plena,
Plena, y los demás !\etos de la mi~wD, r.na ndu cll3. y el MAgi~t·•·x(!o ~ubsbmcistlor manifegtar·e que Ín·
lo lil9tiUie conveniente, ~~n'm nutorizRd< •B por su si~te en su proyueto y declat'Hl't\ que ésle será RU
Secretario, ó á falln de éste, '' un ra~ón ,¡,. recargo voto, Re oucnrga1·á IR 1'Cdaeci6n del proyect<• ni
en el despacho, por au Ollciul Mnyor.
Magiatrn<lo do h mayorla. que aigu en turno.
Articulo ll. Vc;·ificnrán 11\ ~·t bstanciuciila de
7.• Si fuHru &probs•la ló pa-rt<! resolotivn del
·Jos oegocio~ en c¡¡ue enti~o d a ln Oo•·to Plena, loa proyecto por JI\ mo.yorín absoluta de los nueve
tres l\bgistrudos de lo. Saln J& Negocios Gencrn- . .Msgi~tr~dos •(<l. ·1 ~ Corte, ae p1·ocedcrá á votar
lee, ~otre quieile> los •·epnrtí rá el Pre~idenl.e de j sobre loe fnnd~ ment"g do :n o1i~mil !eotoncio, qtte
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ólo J•eqt:Í<•rcn parn sn -.aprobación, cunndo no es mesn y aaiento á lrt derecha ddl Se.:retario, y el
<;>sible la mayot-ía absoluta, o os. ms.y-orffL rolati :va. opo.•itm·, á la i!l.quio1·rl "·
1 fuel'41ll vob<j.os favorable~ente todos _ló~ fon_dR- 1 Articulo 1B. ·El Prcsir~ente a~JunciaJ-.!. á la vo~ y
mentos del proyecto, quedara a.pr·ob~>do óste. 81 81! con un toquG <le caru p:unllu, qut'! so ,.!J¡·~ b nu•~ ienvoríare alguo(> de los fuodn!llrmtosó s¡¡ adioior,areu .,¡3, y mnndari1 al 8ecret-urio.<1lic le>i .lu p11rte.reso-'
ésto~. el ponente podJ•á redactar, si lo q uiel'e, <Ja lutivn dd proveído, ó tod., 6\ ~¡ 1u Corte lo rleterpa.rte moti va do _la sentencia, on aonsonfLncia eoo mi nnrc ; d !luto qilt• scíialn día y hora par!' la
Jo re.•uelto po1· 1" '!llflJOrla de la Corle. A no;> que nndieucia, y· la notiflcnr.ión do dicho: auto, ~¡ 8e
re1·lo_ .,¡ ponente, redact!trll. eaa purte mtttJvu el hubie¡•e hecho por!onalmente, n.sl':r..omo tnmbién
!Vlsgratra.do ele lo m11yorín r¡ oc sign •en turno, dentro tod11S l~s ¡Jiez!ll:l dol expcdh1nte qu•> htt!i-qutl c~al
.del térf!!ino ~nc le 6je el Presidente;·
· • . 1 qoi:cm de los.·:Mogi~tl'll<lo~ ó nl¡.:tina de .tas. pArtes,
.s.• 81 hte!ittlre salvam~11to de V<if.u,-- lleV!II'á, la .excepto los !tlegatos e~c1-itoa~· Eo ~eguitl:i- durA, In
miSmll fechn de ·la resoiiiOIÓD, y ~e prt~entnrá escJ·!I·o palnbm al actor, y-•le~¡)nés ul- opo~ito¡·, , • · ·
JIOI' el qne lo haga, dentro dd tórmÍJ'!O do. DilO . á
Articulo J9 •. El Presidonte IHnitnrá y uiiltribnil•á
tre~ días seilalado por cll'rcsitleute. l:lf d salva- en cad,J caso, oel·tieio_po de quH pu"Odeo- di~poJier las
mento de voto cont11viere l'nzooe~ ~ur~ no se expu- 1m•·te~ ¡mr11 ·diij<>Ori'Ír, habida. couaícl'e'ra6ióri· ·á la
sio!'~ll en la discus~6n, In Corte l>orlrá.' re~:¡cer ó , UIJ~ul'lllezu. y ~;~IÍoll>m rlcl _lo¡¡ pnutos c¡ne' deben ~er
!idlctonar Ba scntenc1a, parn- lomar• tlll cuent11 l.al ..~ 'J obJeto dd del>nte, ;11 m~111er" de _la~- p11rt.es- y á llf
nuevos tu·g11mentos.
·.· ··.
cil·cunstancia d4l ·bitllaJ'$e yá la Co'Yt-e' sufteiontc,
9.• Una·vez acordad& In seotCJJcia j)Ol' [a uiuyoría nienie_ instruida.· '
•
. ·
· · '·
:
de la Corte, ee le _culre¡:tml.il los ailto~ ul poo:cmte,
Articulo 20. Siempr~ que alguriu de '\a~_p~rtc~
'pam que lu baga exlcudcr y suhscríhír á la mayor· profiriere palabJ•as illjuriosaa ó amem\ZSJli(·S, ci
hrtlvedad po•ible,
.
..
PrcsUente la lltlm ..rá ni· orden, ;y si la l11lta se l'Cpi1O; Si en ln vntación hubiere. empate, quien pre: tia re, la 11al'til culpable perclerá el ileredto •le- ba-·
sido 11bril•á de nuevo la di...cnsibil su hrc el mismo bla1• d lirante l:\ AeP.ilm.
·
·
·
punto ~otado, como ai hahiet·a de discntirst: por
.i\ rt!et~ln 9 J. Conr.lni<lo~. los alegill:l.t8, el Pr~~i
primera vez; -y sólo en caso -de que ~e- repittJ r;l dente lev.ant.~rá la .audiei'H:ill, manifc~tándolo J\ In
empate, Re procederá como se rli~pt)ne en el Artíc:u-' voz y po•· un toqoe <.le crtmpuoillu,· y prouuucianl.'
lo lliguiente:
la palabra ~stos: ·
·.
·
· ·.
Ar1fcnlo 13. El empate as! verifi~aclo ~e dirimirá
Articulo 22.. ·A las .. udi~rici<ts concu'¡•drán los
por·uu Oonjue:o:, sorteado conl" lo prP.viene el A1·t[. Jl.{agisttlldo~ vesii.-!ua de tr•je 11egi·ó:
.
i colo 55 dei_Código 1udíciHl.
·
Articnlo 2.3. El P~esitleote ;1" la Cort-e nmnb1·;1·á
Artleulo 14..En la dise119i6n de todo negocio en nnll comisión RJIUal,.eompuestade do~ ~ngistJ·iid~s.
ls Co1·te Pleoa se ob>ervará el Reglt~meulo del Se· uno de la. Sala de Cas:\cióu y otro d" .In Snia de
nad" do la República, 4111 !u que no se hay:1 p_,•.:,: N eg<)cios Genel'afe$, pru'<l que "bta !"' ragi3t1·o im
visto en el·prP.~ente.
el cual an..te, ctt•h•. ve!!. •{!'e ocnJ·r·tul, las' du•-IA.~ 6
Art.iculo \5, E u los casos rle audiencia el l:'re$i:· inconvenientes q uo ¡, Ct.rte ltn:)m ·.1iotauo er • ·la. aplid~nte ba.rA fi~a_r p~r el Sec•·,hrio?. con veintienatr() c1•~•ir.u de ~na i?ye~•. L•t_ Co~is!~n t>res•o~ará- eu t.,rl.lr
boros de nntlcJpa.c!ÓII, en la puerta· del despacho, ba~o <'JI i<•s tilt1mos qmuco dr.os del t;nes de .Jum.'-'•
un aviso en que se imlique el nc.to que se va. á á liu d~ qtle la _Corte. pned11 c_nmphr con 1~) 1~1'-:·
verificar y el clít~ la hora y el ne.,ocio de que \'il put.'StO en el OJ•dmal 1G del A1~ticnlo -47 del Có<hg~
á tratur;e.'
·"
· Judicial.
·
. Artículo 16. Llegado el día y la. hora. del seña:
At·tículo 24. Jilst-C' Rcglnmcuto oo po_d,:á -$~r
lamiento,los Magistrndos se eolocaráu ha,jo el <.lose\, reformado siol(!: por .-\cuor<los <ie• In Cort.e .Pieuu,
del modo sigoierito;: cm medio, ó en el centro, el apro ba.rlo~ e u do~ se~ioncs orclinuiae 311Cosi Vnd ·y
Pre!iídet~ta; á su doreoha1 el Vicepl'esidonte; Asu con los votos rlc la mayoría absoluta rle 'lDll uue•c:
ízqnierda, el JIJiagí.~tmdo cuyo ap8llido sea el pri- .Magi!tr~tdt•~ qu" !11 C<Juatituyen.
mero en el orden alffLbético, sin contar los apellidos
A1·tículo 1:!5. Este Reglamento l'llgirá de;¡¡J ~ el
del P¡·esidente y el Viccpl'C$idente; á la det·~cba del p1·imel'O de .;\ hril del CCtl'l'iente ano.
Vi¡:opresidente, el Magtstl'9.do qnc siga en dieho
D11 ~ 0 en Bugorá á vcintiooho úe 11-ln•·zo de mil
urden ; al lacio del ~1agi~trado que ~P. bu him•e colo- no.-c~;icn tos onc~.
oado á la ízq nierda del Presidente, el que siguiere
en el mismo orden; y por ltltimo, en los dos extrc.El P~esidentt•, f.lTIS l<:Ol, ARD() VJT,Lii:GAS.
mo9, lo~ coatro Magi~tra<lo~ á q•.>íenes conespoudn, Jill Vicepresidente, AJ.RERTn 8d.~'R7. MomLLo.por o•·de11 de sos apellidos.
MAKU:F.r••losÉ ANOJ.ll.lTo\.-CoNST • N~NO Raco.Parágrafo. Jt;l Secretario tomnrtl. asiento entre la E-iilLio FEnRERo,-'fANCREOO ~J.NN&T'.rr.--RAFAP.I,
me!la <iell'resinente y l:t mesa. que le corresponda, N.AVftP.ltO Y EusE.-BAR'I'(tLD~tÉ Romtir;uEz P.dando frcute ol público.
.
1Auausro N, So~,lti'E&.-'1~1 Oficial May'ol', Roman
Artículo 17, 1!;1 apelante ó el aetor tcndrli so Bal'toB.
·
·
.
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del actor, negando la. e6caeí11 de las prueba.~ prl:llell
tnda&, que couaistieron principalmente en éetru;:
Varias piezas tomadas del juicio de sucesi6U:
Oorte &uprr;ma de JustiCia- Sala dó Oasacic)n. dea)
los cónyuges :Tnan Stanovich y Ro&a Leí va de
.Bogotá, ltf:at·zo cuatro <k mü r~.ovllCicmto& once. S~auovicb, d e lA~ ou~le• a¡J-·wece que eu el in•en~
(llo¡i•trad• ll"•"''"'· ,,.,,., J\OI<o). ·
tario prMticado el 1." do Abril de 1892 se toro(;¡
Visto~ : La Soci~dud en t:oroand itn. Locm~·iirre razón de un Cl'lldito ú favor do la casa de Law'rriirrv.il
~on ft/8 & (}Qr¡zp¡l!f11Í61 domiciliada en Parí~, liquida-. lJ¡~pcmy &, Oompnr;nie, da P:tríe, po1• veinlino_ow~
dora y 8Ucesora de 1" Sncied&d LaMTrikre Dupmty! mil do~cimlto~ Aet.entn y cinco francos t•·eintR y Rleto·.
~ Oompu.gn.itJ, demandó [ll)t mc<l io de apotlerado á r.éutimos, "procedente~ d_e t'actnm~ M a•e.rr,an ctas;
J nan" d' olía St.•nnvi-eh, auto el J uP.z 2.• del Cío•- despachada~ por la cxpre~t~da ~lli!ll al seüOf .luan 1
coito de Bo~ot~, P.l 7 tic Marzo de 1 903, para que Stanovicb crédi to que $C es1imó eotoocc.« ni ~ ~
previo no j•Jtrio Ol'dínario !iC d ~cleras~ lo siguiente: poo: l OO e p remio, en la eantidad de once mol
' ' Primero. Q ue In $eliorita S tanovieh ~tá oh li- cienw veinticuntro pe003 ;;&.euta centavos¡ y apug.da t pagar á la Sociedad Lacard ere -!On fik
rece lalllbi.ín de dichas pii!Zi\9 qn<~ d la hereden•¡
0omptt{¡11-ie In cniltidud J e treinlil y _t r\!8 _mil eua-· J uann ,f ulin St..uovieh rse le . adjudic:m>n bienes
-trocien~os setenta y d os fra ncos y citleuonta y_ dos .u>liciont<Js para eohrir lu deudas y g•stos 6 cargo
1
céntimos, y los iotereije9 de esta e~ntidad ·al ~eis l de lA R\>CP.>ióu ¡
p or ciento anual, ueade e l trcintil y uno de .Oet'o¡. · b) Decb!·rtOIÓD datl~t por Edua1•do Villa ol dfu 9
1
br·c de r11il oohooiento$ nnvonta y cinc" h•sta d de Agr¡ato da 1907, enmo gonrdador que ~··a de ln
dí& del pago, CIJ Purís (Repóbliea de Frnocia); y 1 entonces menor ele edad .lnana .rnlia 8!.1\uoví~.h y
''Segundo. Qoo ei vorificer·~ e l pago nqní on vez ·ú virtud do posicillnra que le pidió,,¡ apodvr·11do
de verificnrlo on Purí3, 6 ~i aqu l Be piilir.re la eje·; do Úlca1'1'ii!l•o SCJn. ftl-s & Compagnit. /1 bsol vituclo
cnción de la sentencia que SE) uicte, la obligación: <l~ns p·J~iéionc~ dijo d w~uciml.Kdu cur>~dor, entre
<le la señc>ita •..;tanovioh será 1ft de paga¡· la can ti· ::otra~ c<J~ua, lo siguiente:
d"d en pap•l ruoned~ 6 . eo monedn colow.Liaua
''Qu e Cll cierto que en la corre~poudeuciK uel
~q11i ~el~nl~ á la cantid~d dt: francos ~::xpres,.<.lo~, y ab~ol v~ut~ coo los señores J;aca••ri/,,·e b'Qn jits &
Sfi" i-.terests, y ad~má~, IK cnrrtidud en papd mo- , Com11a!l"'ie l e~ hn pt·omP.tido á !!80S señor~s varias
u6<\;¡ o:olowhhno ó «U moued~ eolorubinoa '}Ue RP. ; vecen cubJ'ir l~ lo q ae les ud r: ndabn la • 11ce·
fije como irrd~rooiucióu ile los danos y ¡w.ijnicifl.'ll sión llP.I $1lnor J uan titanovich. de la ('.ual e s 61
proced.co\1!9 d e que ol pago no se hog¡< d o ndP. co- ""Pr'"'entfonte, y además les ha explie~~do los moti
rr..s¡:>Jnde.
·
·
.
ve-R AjP.Ilfl!l á s u volnntad qne le habian impedido
. " L.'l e'loiva!P.ncia d ~ hA Motid Rde!Í deberá d eter. : hseer e l p&go, motivo> que espeo•aba deS!lpareceminar~é con arrP.glo al á~tlculo 203 del Código de rfan próxim• mente. A lt~ seg·tflll.da: Es eierto que
Come>·c.io. Pido qnP. ke hagu la rerlnc~iótl.
. .lll cnrtu que se le presenta nJ ubsolven~e con fecha
"Por último, l>ídn ']li~ ·a,, condene eo ""·~•·.»S á la V<!Ínticinco dt~ Enero de mil ndJOcient<>a n<>venta
demandHdR."
·· · ·
y et<ie fue dir•igida por él 11 loa eefiorC$ haca1·.-;1¡,.6
Fun~ló h clemnntla ell los sigoieuteA hcwhoa; '
:son fll~. db V~a9nie y ·snhscr·itu pOI' él mÍI!mo. A·
" PrimP.ro. J,,. señoritn Stano~ich e~ ber·ederu ',la ·Úfo'C(fra: Eé oio)rto que; aegnn la muncionndl\
únie10 del sr,ño•· J Mn Staoov_ir.b, y aca ptó l~t bet·on- 1cartn r~eonooió el absolvente, r.omo corriente, l~
cia. Ademá.~, ~ clln se le im¡>u~o e o la p:HI.i i!Íón el¡ cuontQ c.¡ oc le pa$at·ou los 211eoci?~"dos ~c•·eedcwe&,
pc~go dd cr6d1to.
.
. con iln ealdo ~ «Argo dfl ¡,., soc«~Wn ú.t ~eiíor J orto
"Begu ndo. Como het'd>l 81'<1 o(.l rnis111n señor y !Stanovich, de fr ao«os treint?. y tres mi.! cu:lLrocien·
como adjudicataria do lo6 híene~ que se seilalaron to~ 11e~ota y d o~ y "iucueot" y dos céni.Ím<;~ ha! tu
para ~<1 p ago del pa •i•·) .heo·etl it.ario, In foeñ orita el t~~iuta y uoo de O atu b re .le mil ochocien lo~ nonombrada debe á mis poderclmnte.~ 1.. cootidad e~r· veutA y cinco. ..d la cuarla : El ahwlvE>n te reco·
presada, con BDB i.otere.~ Q(>R><>los dem~ndo ; y
nocicl q ue !ft 3UCC!<.ión del señor ¡ nan Stanovich, de
"Teo·cero. .!!:1 pago deberla \' Otifiean¡e eo J:'arís.~ . la. cual PS r epre!eotante, debía á los señores DO ni·
I nvocó lae dispooicioni'.R Jú los ao·tículos 1431 y ; brados, el treint a y nnc; de OGtabre t!t! mil ve hu·
HllS y stte concor;laot~R •lcl Código Civil, qne, ciento~ ooveotn y cinr..o, f'1·3ncos ti'eiu~a y trc~ mil
Cli8t.-or.ien lc>S ~~loutu y dos y cincuenta y doa (;éodija, dan dereoho pum domnndMr.
Com.o no fue posible hallar á la demandada pnrti timos, según lu expresó clar11rnente un &u cit.a~a
notificarle la demanda, ~e le empb1.6 por medio .UA carta ue fecba veinticinco de ~~neJ'O de mil ocho.,dict.•.~•.Y. eotonces <:-<>tnpllreció á e!tf\r á· d~recho ci~utos noveotn y FAÍR. A la lJ'f!nta <lijo: Que el
en e! lnlcto y constrtuyó apuderaclo ..:¡ut: ]., repro- ahsolvetlt C reconoce que la ROJceB!on del señor Juan
se1~t0se en 61, oou_ &lllf!lia~ fucuh~dea. Surtida i:iio .' Stan?vich debo¡ li loa señores <;ll.prees.dM, de plt,tQ
éxuo lu coufertlllclll. lltOJJgnule erttre laR .los apode- <'eneldo, la suma. q n e acaba de menoiooorse. A la
1 ~mla,: El ni.Jsolvent e ·reconoce que ls. ~ucesión d d
r~tdm, siguió.~~ pl~ito su curso legal.
. ·
E o la coote;tawóu de la dezoanda, e-l mandatario lseñor Juan Stanovieh los debe ndemás 4 105 ex pro-
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dos ·señores loe interell4ls· de los dichos franc••s ¡CÍAciOn rl~ lll- imics ·,,r ueba-dic\1 •u reclllTentecinta y tre., mil ountroci\\otos setenta y d~s y 1 cu q ue se fnnd"' ollr.hs sentencia.
.
~ncuenta .Y Jo~ cóntimo~. á )a . rnta del G· por 100 8ioudo (lOmo ·~ admi~ihle el recnl"5o, \JOr cum·
nual, des•.te el t reinro y tmo de Oct obrs de mil plirae todo~ 1,.~ condir.íoues oecP.SRrips a erecto,
•.:hocicnto~ no<tlDI!l y cinr,o en ndclnnte."
, CDnforme a h1 ley, pa.sa ¡,. Corte. t\ e.t am iuar lv~
l En eunn1o oí lo~ hecho~ fumlawenta.les de ll\. mñltip les moti vos '}_ue la parte l'ccttrrente ha t:X·
•a~au~la, el procurudor de la demandada expuso· pue~to p~ra fu odnr 1". causal du cus~cio'in o.leguda.
~•gul~Pl<::
],u~ 1mmer~s alegae10nea de la. Jlhi'I-A rer.urr6D~~
"~:u l .• Que e11 Gierto que In ijeñorit.a Joliot Stn- se relieren. á la. pers0ocrla tle las <_1<>~ .sociniladoR
ovioh es herede¡·~ úoicn del sMom• Jua.n St.anovich, lie com~r~10 que han fignr~do en e~ JUICI.n, A aab,or:
.-1 cu~l aceptó la hr.rencia con ben~>ficio de ioven- Laf!a~r·r.;J·8 ~peniy ~ Cnmpagme y LaOIJ.~~-a,·e
ario, y que ~o In par tición ligur·a un erédito á.' 11tm jil~ ~ Gompagm.e. I'u<:sto que la &Pgun~a.'
f;tvor o:t., Laearrie.-8 J)upen~ ~ OomptJ.U11ic.
come hqondndora y mc•<ior~ d e la de Laoon·ri:t•e
1 " Al 2. Q ue por 4!1 •uero hecho de ser hereilero JJrq>$r~Jy &! ('Qmpagnie cobra. un crildi_to que Jlel'
e dieho aeñor y a djudicutario de los b ieoea q ue lenecl3 á ésta, ~n la d e maudn, <h ce .IICJ ilel~a
señRlo\l'on pl\rll el pago d~l pasivo h eredi tar io, pu.rtd qne ba _rlebJdfl ~mprobal'l!e la .u:ra_t.eneln
, df.bc la ~efi.otita Stanovich á lo~ seño 1·es L am- do ombiiS soc1edadea, y alega qoe el T robunal
"ierc !>
Mfti..s J: (,'ompn[Jn~·e lo ~u.ntid~d 00 ,1,bra.tl n irrourrih e ~ e rro_r de hocho _a l admiti r co!~'o pro .
•qn má.s iolc rc~ea comv lo!l d emaodau ¡ y ·
badn 11) ~ ~ lStE<DOt:l ?fl la ij~e1e1lad l...uoorn(!l•e LJ.u.
· " Al a.• Que e l pago uo o:hlbe efectu!lrso cn Pnrl;, p6ntrr. & tlompa~me, y en err.ol' do; ol~reobo al
i eo rringooa p·~ J·to, por~ua ln ~eñorit:1 rueucionnda 1 ad~1tu· corno pruebot de _la e.x1stenc•a de lu otra.
en Pa:rlg,
0 debe suma alg una. '!al como ba formulado su . !oooed•td u u document~ ·r.r~va.do, ot?rgndo _
ew;onJ~ <ll d octor Uribe H., npuyándo¡¡e en noaa do~m.meoto que á su JliiCto n<~ t-otu'lc los re qnialt<>3
1o~icioues ahsnell.u p!>r .,¡ ex-comd<11· de lo. <le- cx1g1d.os por la !HY fr•llces~.
.
arrd~~tla y en la 1·elu<:ióu de un c1·(;dito en un
Lo. JUell,tatertcla legal de. !$~ expresnd~s soo•tldar
uicio ,.J., ~ucesi6u, ]~ controversia es de puro dcrc- des . eon~tttoye una e:s:_cepc16n p e•·ent.onn, q ae ba
o, porque •e t rnl• de avoriguat·_ I•' S dcbcre~ q ue ~~bt•lo opoor.ra.e eu '" c_ootcst...<:tóu ile_ l" dc~und_a,
cen . para mi podetdnnte d t: estas d os eircuna- o¡ .!uruotc l~ ¡n·~mera 101~nd. del :ol•·mmo orohneno
ocias y loa ilerach<n~ c~>rr't!lativos ole loa clemlln· de prue~a, conf~r_m ., nl lUCJ&.:o 1. del ~rtí~u~o 482
ut.ei." .
.
·
. tlel C6dtgo J odlclill, á fio •le qnc for.se oleoldidu ou
8 1 1 ·w r ~ 11 d
·
·
· 1 d'111 la l!tjUlenoin d ('linit ivo. No babiéndo~e .'de•lucid•· la
d "~
o:xce¡¡ción de qu o se tra.IA ¡¡o 1:\ op<>rtunidAd l~al,
" d pAebl . du e ";_,.~, 0 l!ll ¡onmemd l.llStoll " crn
1.., b~ ¡Jn 1l"O"
e 1 """•
y
(\n · ~egun a e 19 e uC¡.o·
~ ·
•
¡
t
· ¡ 1J
b
lll· hab'ten do 81'd o ror.onot:l'd3. d o o uc10
por o1 uc!l
aaz es a so • T ·¡
l
1 1
t!
{
t~e m re e u -'· .•a se n ~rr(lla r e
1
1
1
·
1 d l T ·1 ¡·s · ·
rll · . t ' t o nllill& ce 1a causa.con•u·reg u u. l)!<ar cuoij
'~ 1.o~t,nl; d afi 8 .¡ ,:·• ?~ 11 ~ ' upcr•tor . e 0 1~ ' " 0 51 y ~9 de la. Ley 105 do 1890, no pneJ c 11ducirac
{·.apr n e na, ns w 11 rs . .. ··
' tl ar e 1 re\~urso de casa e•'ó o, e ¡ cun1, como
.
para tuu
"I.• ~ondouase A.Junon J nha Staoovrch á p~g~r lo bn deciJid ... 1,. C'urto ~ 11 caijoa análogn~, ha •le
en l!an~. á Lac~1'1'10te ll()n fil~ & Oomt?agnw la referit'llfl .t\ lo~ puniM8 ó cueationes qn~ hRyHn 6id.n
canttdad de 1.mmta y .tre~ mll coatl'Oewut~ se- r:oatel'ifl oJAl debatl> dnt'liDtc las iu•t..uciaR del juicio.
tent.A y doo franco~ clocuenta y· U!)« c6nt1mos
E l hecho de In disolución de IR Bocl~dAd Laca( f. 33,4'19- 52 c.), con su~ int.ere!le~ ~l ~ei6 p.or cien· v-'·iilri ll()n fil6 & Compagnw ba poli ido hacer8e
to (6 por 100), nnt111l. dcHdC el h·emt~ ,Y nno de \'Sier "" l:l oport.nnida.d Jeg~l. por viA ,<W ••xcepcióo •
.Oetnhre do mli oohoc1eutos noventa Y CIOC(o hllkt!l l'er(l nu cab~ nlcgar qut! se ha violndu el M'tlculo
el .~: .rlel_~3go.
.
.
6811 del Código Civil, en sn ioeiB!> l.", o:¡ m; d¡,fina
M• ~~ eite lo l:nciel'e .en. Bogot á,. ¡¡agnrá,lt<le· lo q ue se e ot.ieode por p?.t3ooa. jurldicu, pue.~ una
má~ lo~ 1nterl!l'r.;; de · ese pnllclpal al l!i!lli. por c•enw cosa ea q11e 'In socied~d no haya tenido nout:11 exis·
~6 por lOO) ~nu•\l ~u cinca cuta y choeo d í~s ((i(;), t~ocia jurídica, y otra g ue haya tcrruiu~tl.o por¡.,
por razón del c~mb1o del lugru- del l"'h"'·
ex piración d~l pla•.o fija•lo par11 su dun cci6n. ·En el
"R. _Queob á. ~alvo el dcn :gbo d~:)a deudora. qe primer u•su no ha h abido pe rsona c11 pu~ el~ ejercer
paga r ohchus, ea!ltldad_es en fmncos..o c11 ~apel mo- iler~chos y cootraP. r obligaciones civi lcij y de aer
nedt> r.olombHI.o~ al t1po ch¡l cawb1o .! dla en qu e repregentuola · judicii>ol y . extra~udicinlmt n te. En !;!
.,¡ p¡¡gn se verJftqn~; .
.
segnn olo, los de•·achos aolquirld<>s por lAsociedad
•· 4.• DeclárR.o~e to foodndtoH la~ e~cepc10nos ·subsi~t~n 11un ·cleRpu6a de su dieolocióu, como eub·
.opuestas por l~t rlemRndada."
sisten la~ obligRcioues por ella eontraídM. El r~co·
La p111·te demlllll'lada interpuso el rccot•so de nooimieoto de uu orédito á favor de uoa M
uuictlud
casación, señalando la primem de las causales ~sta- disuelta no implica.víolaci611 dolllrtícnlo 688 oitablecídna en él ar ticulo 2.• do lo. Ley 16\) de 1896. do. Sí1 Ja sooied"J 1m est.sdo mal rcprPBentadll en
Au~e l11 Corte se h11 invooudo la. misma oaus~l: sor el juic10, ésta es cuesti6o de 111ero prueedimícnto,
is l!&utencia violatorin' de leyes sobsta.ntivaa eivilca, extr~iia r or lo mismo á la nat11rnleza del recurso
y,;e a.\eg" error de hect:o y de der&eho eo la. apre· de oMnci6n . .
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Los artículos 20 .y 21 dol Código Civil.se cítau s~ presu mo que estáu e~:pedidos (lonfo rmc á lo leJi
por el r!leurreote para deLOoRtrRr que loa Tribno>a- lor..11 de su u rigen, á no aer {!Ue In j'll\l'te iot~resadJ
les colombianos deben. elraminnt IR valid e11 d~ !os eompraobo lo contrario."
contrataRcol~brados y de los instrumentos otC>rgtoEl trabajo del E~perto del Tribunal ele! Beu ..
doo en paie enranje,.o, er.~ conformidad á la kc lrtci, qnien procedió corno fuuciooario comi•iou¡;do ~i
y se agrega que sun <mn ndo se habiese pt·obaílo la efeéto, aco·editn que ~n los libros de ];L SuciedaJ:
ley franceaa que rige lu.~ soeie<lndes come rcialES eo ];acat"rib-(; 6<18 ~ ci Compat¡~'lk, rnóo ~ocisl qu~
Frsocia, no se habrJAestahlecido la el<ist.encia legal bn·cempbzado A IR de Lacan·íertJ 11011. /ú6 & ()mr..
de ls •oni(>dllol demandante, porque el documento :eagnú, ~" llevaba uuu cuenta corrionte R. J ua~
. privailo o:le su c:on~ tltuci6u, trllÍdo á loa Rutos, no l:!tnnovich,' y que o~~ cuenta en Sl rJ,. Octob o·
est·ñ de ~ cuerdo con la ley fraocesa, sogúu· lax dia- d~ 189o nrrojul 1a un eahlo de trein ta y trell mi
pO!!Íciooea qoe se tr~nS<..-riben de los Códigos Uvil c untrocia nws setenle y dos ft·anco~ ci ncli~nta y
y d" Cumerc:ío de aqncUa .Naci6n.
do3 cét•tilno~, á cargo do Staoovioh.. .
lonecesario l!ll eoti':U' en diijquiijicione3 " qCll'(l8 de
Atlemá~, uo lila aquella la linio» pruot>a que el
es te punto, lllHI ve?. e¡u~, coto<l se bn diclo o, la peo·- Tribunal Lu vo l:ltl cuentn al faliBI' 0 como su ve en
!lllnerla ~ubs~nlivn da_ l~ _mt~nci ooacl11• socieds.de.;o 106 sigu~cut.cs l!'rr"fos de so eenteocia :
·, 1
0' }..~ wspecc1ón ocola1' fot•ma une. prueba mas &
no fue d1acutída ero e·J J DICio .
!l;n el preeenoo juicio se pidió el J·cconociwiento menos complata, sogún la naturale~a d~ au coote·
de lo3 libros de comercio-de los sd!ore~ LcJoa.,..riere nido y la clase de afirn:u•cionea qo4l haga o loa l'e1·i
ttm jik &, Cmnpagnie (hoy Lacrwn'l:rc ses fib; &; to&6 U>.;;tigoe que h~ya n intervenido ~~~ l;,. diligeu
(Jqmpfl7»•ie, diea al rcspeel<••o p cditnllnto) , COll el ci3. ( ¡\ rt!culo 73~ del C6digo Judicial)
fin priuoipnl d!o vorlfionr el d~ldo qne oo 31 de
'' Si se tiene en cuenta la ;oator.alcza 'del contcOotu\.orc ole 181>5 n,·o·o;jara In ' cuenta de .Toa u Stn.. oid u de é&ta ·in~peééióu qoo· se hiz¡¡ en ~st11 de
novieh. Para la prrlc tícn :le e~ te l't:conooimi.ento a~ t<oda la ~uutabilida" de la Uasa :l,(J('M"/"Ü1'6 SQII .fils
dirigió por el cundoch>regula¡' uu · da-par.ho ft'>ga· &! C<mlpog>lú, 8U eonfor michd con oÚI\ll pru&b ar.
torio, eo 1~ t.írmioo• del u>tleulo ~8 d~l Código Bdoteid.!lB en el juiei" y Jo c~tegó1·ico de la~ a6t•made Uom~rc~o, á !11 r~SfJccto vn_, &nton~scf del lugar CIOOolB comprobada~, del peo~to, uo puede roono• rle
del doro tclloo de Ju tllotladK Com pnfioa 'I.!Jaat·,·are ottlrgátsl!l~ la fnorzo. de plena proebn.
~~ fi!11 & C{Jmpagnie, olornle fito auxiliada por
" La esc ritnra púbHo" uúmet•o 401, quu <:on~ieuc
medio ole .un ffi>pe11 0 d tJI 'ft·ibu u~l de primerll Í ll8· u\ in v~ntm-io solemne que hiw Eduardo Vi lla· ~ll
LA.ncia del Da¡mrtMncn~o ole/ S úll'l, o·esiden.ta eu treioit.a y ano de Mnyo de mil ocboci&oloa uuvEmts.
París, qui4lll· dio Dll cdllrl80 in fo1·me, cuyo tellto, y to·~.a, cu su calidod de tutor y curaclot· dt: Ju11·
traducido al Cll~telln nll, llgu ra eu Jos auf.o~. ·
on Julia S tanovicb, t o la cual esoritura a~ in ven·
E l n:correutc alega error de d erech o en la. ap re- lnrió como pasivo uu crédito á favor de la OBRa de·
ciacióu •1ue el T1ibuo al bi7.o d e esa d iligencia, dán- maodante, por treinta y. uo mil ~~;iecieut<>s cunrell·
dole ~1 vAim· de pletJa pruubn ilel crócfito cuyo ta y un francos (f. 31,641), es ,¡ plena l"'"~ba ó
. pago ~o ha ilemandaclo. Objótaso que aquella dili· ur• ínoHcio de la exi~te 0llia d~ 11qucl créllito, porque
genciu oo ~e Jll'nctic'ó er; deb ida fonu~, porque el ;utlculo 4'i2 del Qódigo Civil, al hs bl~r dt~l iu.
refiriéndrue la co111isi6n rogatoria á la 1n·ocba de v..ntari() l!Olcumu quu deben forznu.r lo• tutor<-'S ó
inspección ocuJ:~,,., oo Re pr~oticó ésta ~ioo la de cnradcJl eB, dice qn~Hleben conwrender ' los oo-éditCM
•·cconocilllieuto pericial de loa liht·o9 dtl In Socio- y deudaH dol pupilo tic que hohierP. comp•·ub•nte.<!
drtil da Lrtco·l·>·il¡•·s 8a.9 flls & rl'ompll¡¡ttÜ, el cual se 6 sólo uotioia.' Si ee inventarió pMqne babfu com.
llevó {• efecLo po r un llolo 11er·it<>. .Agr6gn~e á esto ptv \.oantc Jo la ol~uda, Alln e; una prnebll de ~"
que t al l>rueb:o Ae nlleg 6 al ezpediP.ote, á virL11d eKist.eueia ; ai oc invent.arió en vi~ta de q lle había
.de auto:> pm·a mejor proveer, poo· bnberse recibido sólo noticina de e•e crédito, o& oo indicio que, ro·
después de la citaoió11 pao·a ~euteuci!l.
bus tecido Coll otras ]11'ucba~, pu ede llegar á forroar
Obtouida cotuu fue lu prueba co referencia, vur conl'icció o <>Ompletn.
ooodocto de la Legucidn do Úolombia eu :F rancia,
"Son hechos probados (\lle J. Staoo~ich ej ercía
m a utonticid,•d no pueJc l'emit it·se á dudn., yaicn1lu el comer cio; que t11vo l'Oiacionea e(lms•·ciales con
así, deb~ presomirse, ~nlvo ,:lompro uaei6n en cou· la Cas11 Laoa,m•·~ D·upenty & Compagni6 y con las
trat'i()-quo no se ba d~t!o-q oe ·en lo l'elath·o al qne le sucediero n ; que hacía pedidos de mercancías
procedtmiaooo fue practicad« confo ,.me á.. la ley á dicha Casa y c1uo éata se las enviaba, y q_ue J uana
francean. En efect.o, el articulo !3 de ll\ L!!y 124' J . !:itanovieh C3 hel'edera única de Juan 8 Lt\novicb.
de 1890 eata1uye lo sigui~ote :
·
· Habiendo ul apodel'ado de loe demandante• pedido
"tos ¡:.odere8, uctos do regiatro .:le estttdo civil la e:chibición de lo9 libros do comercio qo<~ debió
y dem ás doc~ wen tos extP.ndíúo~ en 4!1 Extrlllljero y llevar el señor l:lt!UJ O.\"Íoh en eete p&:s, se preaemta,.
que· los iutP.resad os exhiblio ante los J~ados y ron otros ole los que 6ate sefior llevaba, en idioma
TriLunsles parn comprobm• aas derechos, serán frauc6s y que no dicen relación con loa negocios que
válidos si tienen IM aotenticaoione~~ oxlgidas por vste seftvr \l(lvnba. cou la Co."' .Lacat·'r.iJ¡·e 801•fil6 di
les ley4!9 colorohianne . .'\uteuticadoe. de este modo Compai¡ni61 que por los datos que •rroja el proceso
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erlltl •le btstonte cnlida!l. Sen porqoe Juan Stouovieb CQUti'Over&ia na tenido que fallarse cnu arreglo A

no Uf! vara ijU contahiliutl<l ~rragloda Alo <¡ne die- 6sto~~s.
.
pooe el Clluigo de Oomercio, 6 porque In hemlera
El bl\berse nplicado en la sentenci a del Tribunal
u o ¡, •>h iei'B r~elbido loa lihr~, ó no los w oson•Ar3, Al brtíc:ulo 2536 del Cooigo Civil, e,¡ otro de los mo6 no quisiera exhibirlos, debe eat••·ac en ¡,. presente tivos qtu> ~& uduceo pnrn. fondar el rec urso. Se incontroversia t\ lu que 1'eaulte de la contabilidad do vocs. 16 doe,tioa de algunos e;tpos.itorea ile ·DerelR otl'a pat·te que, 1\0I!lO oo ha viBt-o, sí lo~ llevu en cho, ent.re ellos Fiori y Snvigni, p~~ora demo~trAr que,
debido. forma. (Articulo 39 dol Código dEO Ü<>- según lns vct•d\ltlerOJJ ptincipios, la pt·<:scripción se
mereio).
·
·
t'Íg~. no por l~ lc;y del lugar olonrl~ la acción sa
" Además de lns p1•uebas at.!mi tidaa en materia i ntent31 sino ]lOI' 111 ley del lugar donde !16 ha
civil, Jo son también en nsuoto$ comcl'cíales lo~ li · contrnlclo la obligación, de lo con! deduce ~l re·
ht•os de comercio lle•ado.S con.arreglo Rl Código del ca~rent1l que al)nell~ diijposición de nucst•·o CóI'HIDO (artículo ~ 33 de! CñLligo de Domercio) ( ~io). digo Oi vil no e~ de tlpliuo.ción al caS(l 'del pleito.
8 a ha vi~to q!J e le copia de la cuen~.a currien~e tQ- · Al alegar le pro.J~Cri¡>llióo ;;e invocó por la parte
madn· tle lo~ libros de la Casa· d8Q'I.andante ut••·oja demaod nda en 8 01 nl<.>.gato de conclusión ante el
un aaldu de treints y tres mil coatroci•utos seten ta . 'l'ribunnl el nrtícul o 80.9 del Oótligo Ciyil francós:
y dOJI francos y cincuenta y doa céntimos; luego es El Tribnnal dice acer~a tle e.;tll excepci6n lo ¡¡j:
fu01r2n reoooocer qne esa ea la suma adeodada por guiente:
·
.
,T uau St.nno'tich y que ole be pesar sobre eu he"En ouauto á la preacripción, que tambiáo. alega
lu parte demandada, h¡¡¡¡ta observar quu los nego·
rederu."
·
El haberse allegn.do á los autos lo prueba de qne eios que llevaban Staoovich y Lacarri~rs S<>n .'ftl8
se trAta, tlesputla rie ht citación paru sentencia, po- era lBdt~ cneo" corrientq, y la acci6n para el arrs·
drla. ser contrar.io á ana regla de proccdimiauto, ' glo de r11ta clnse de cue~>tas ¡•rescribe en elt:fo•·wino
conttoidn eo. P.] inciso 2.• del artionlo 550 del Có· ~e!in lado en el nrtíoolo 2586 del Código Civil, esto
digo Judicia~ &i no se bnLieso ordenado lo; Bgroga. es, en veiute ~noe, ll\pao de tiempo qne no ee ha
ción de aqoella pru~ha pof noto p~ra meJor pró- cutnpli olo ~ún.r.
vccr, diot.1do por el Tribunal en 1180 do la fuoultad
Ad miticndu que, confor1ne ~ los· ver.lado¡·oQ
oonferidn en el artículo 1:13 dt la Ley H\9 do 1896, prino1pt~'N, In prescripción h ayn de regll'se por la
m1to que es ley del p1·ocoso.
.
ley del lugar doode tuvo a:t o¡•igcu la obligación1
· Se alega t:1m~ión violo.ci ón tle lo~ a•·ticuloe 1'757 sería necesario, para que ca el prest,ntc caso· pudiedcl C'-ódigo Civil, 5411 del Código Judi~ial y 183 del rn nplícarse' la lay frnnCABa, en el so puestn .<1" que
C6tligo de Oom~rnio1 por cutmto Íl jóic:io 1Je In parte el co utrato te .h11hiM~ . <11iebrádo P.n F,•·snci", r¡uu
'rer.o rreut.<: no se hl\ dado por In .Jsmaruluole In cooatn ni de a ulos, O'llldlitntc tn n~~¡oectl>"a ¡wuoh:l,
¡)l'llcba de la. obligación cuyo cumplimiento exige. cuál ~ 111 ley fran<;el!B apliCilhle si CJJSO, y l<ll ¡.wut·
Si a.o hubiea.. coodenr~uo '' la parta demandnt.!a ~in ba no s~: dio, po•· la J'Artu eJtcepo.1iousote. .
quil. " br11ae 611 }os ~1uto~ prueb11. al~~·u" tl• l1L "hli·
Otn> ti~ lo~ mu,i vo~ eu qnc se fuo~ la seguuola ·
g:unóo, se babnan ~1olado loe pr!Mif'IO¡ que ·Jos dos c"usnl alegada, cun&lllte en !u v•olno.~tóo •le lo$ >~r·
primoro~ lu·ticnlos con9ngr~n, porqu~ ~egtln ello~ tícu!os 9.•, 18, -!'8 y 4í oJal Código da Oomc!ccio,
mcumbe al dcmnndtlnt.e dar la pi'Uobn do la obliga' 17 63 t.lt~l Código Civil y 136 . del ü6dígo ,Judicial,
ción q_11e alega, y á fnlta de eso prueba, ha de s(lr ya pol' el valor de ¡oroebaqua on lft llenUlocia &e da
abt!uelto al de•oandado.
á los libros de comercio cout•·n ,l11.1an ¡)tanovicb,
L<> anterior!llente tl;>t:poesto ba$tJ! 11 damosln"· lo que ·no 'ern co1ioercisntc, y.n porqoe tilca urtículos
infundst!o de esta ilegación, pu115 la p:..¡·to tl'a.na-~ no son apliuable~ ;;itHl cu eoanto I!C l'tfie•·~o á libr~
et·itu rlo la s~ntencia ·OhjoJto del rooilrao, P" "e de do cOJmcrcio llevado:~ co Colombia. ·
Sabar si Juan StttnoviGh ct·a o nó "omarcinnte,
ota.ni6esto q ue el Tribunal ~tn-o on cncnta vnrio~
"lemento~ J e prueba, ¡.oara deducir, co mo ded ujo, esto 6i11 ~i ar. \>Cn pnba ordi na~B y profasiollla)ml}llte
· que 111&diante (-etos ~e halla plenamen~e comp•·obn· en algnna. ó algnll.~$ tle la~ opersciune~ do conter.
do el cr6dito mato.ria. "" In demanda.
. cí o, e~ uo hacho O{Ue Q} Tri~no•l ba podido dHr por
El articulo l&a <lel Código tlt~ Comercio indiea C<)!D[W<lb~tlo, en .vista ilc las ¡¡rueb~s ó doto,. q11~ el
loa m11doa r.omv poedeu u·ntu.r y oblignt·3tt [()lj e o' expediont~> nrrojam lfl)bre el pa.rticul~r. Se dice qua
merci~11~, 7. el Tribunal n_o lo ci¡:. •iuo de non niogun~ pruf'ha so t!io por el dcmaudunte >t:eerca
manern tnctdentul y para 1ndlour t¡u• conforme 6. de este pnu to, lo cual no es exacto; p-orqu<~, prea- ·
l!lllll dispo!lioión, el con u-ato de qnP. se tr11ta lm po· ciodiaudo rle otl'o~ tintos, obra eu fint041 l~ cons..
dldo· celebrarse por IJ)edi~ disti ntos de la escritura tanoiil. de q ne d apvderudo de la pArle ilema~>dud n,
públic" 6 flrirnda. t$ef;ún lo alegado por la parte en la audiencia vel'í6oatl~> ante el 'l'rihuoal, confesó
recurrente, dicho ar~[cnlo no · I!S nplid~ ht"' aino tra. qae J uau Stanovich babia ~ido' oomcrciao~ .
tl!.wioae de obligaciones contraídas e11 Colombia;
Por lo dcroá9, uo ·ae ve por qué r~zón hubiem de
Ullll.' como ~n· tl&lll. liti;¡ 110 se invocaron en la tle· oegarse tod() mérito probntoríu Al<h! libros de co ..
~~tanda ni en la contemción leyei eJttra1uerss, ni se mérc.io llevado~ en \>tro p11is cou las formalidades
probó oinguna de esas leye3, sino las del paí9, la. 6 •eqoisitos necesari~s para <tue bagan fe ante los
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Tribunal"~ ,lel mis•;•o pafio.

L11. adro i,ibilidad ~e esa lsegdo loa principios y rehlas do! Dcrl.'cho nacio
proebu ~e deduce, vo•· el eontl·tu·io, d<J lo di~pué.i!to 1 ual, com!l ae hizo en el caso del ple[t.o,
oo el ort.ír:ulo 7 11 <lftl Uódigo J odici!ll y e o ell3 de . Seg(lll todo lo e:tpuesto, no e3 procedente ningu·
ht J,~y 12.4: de 1890.
1Do de los IDOÜYOS Alegatloa para fundar la CllllaHI
.Aunque por ¡mot{) -g<JnerKI los libtog d e conler··~· de casacióo iuv,Joad~, y po1· 111nto, la Sala de Úasl\·
ei•J no h~c;cn fu ~i n<• co11tr~ <:>l O•>rnerciaote qu~ lo~ ción de la (,k,r\9 S11prem,., admioistrando jut1tioi~.
llev<\, 81Jtl< t-eg\a.tiP.ne 1~ eref pc-ión que .:1 artículo 39 en nombre do ]u República y por autoridad •le Ir.
del ()ódigo ife Oomel'cio cstnhl~cc : en los plijitQS 1ley, dedara que no b~y lugar 1\ invulid31' el fallo
e~ lre cowereiaut~>~, ~i unu du ellos pre.ienta s•.1~ li· ·del 'f•·ibuu~ l S uperior del Distrito C&piic.l, de fobro~ J uhidameot.c arrEghlllo>, y el otn> ~u deniega eh a diuz v nueve de Sept.ietnbrc de mil ooveeico ·
á <lll:hibi r los suyos, lA cont-n>ll'ersi"' tlehc d-eci<Jir¡¡e tos cinao:
· 1•or lo quP. re5ulto de los osieotoo de loa libr0<1 dP.I , Ooodén¡¡•e á la purt.o do. Juaoo J ulia Stauovich
p•'imcro. ·
·
. 'l á 1•ngar \w¡ co:::illll del rucnrsu de ca&.,ci6n, las .eua·
Re9tA .,Ji~mina.r In ~~~.ga,lo ~~~ úllim<> térmioo le• seráo tuaadaA 011 In forms log~l.
po>r "l reaurnooto, IÍ eal,er: ind~bida nplícaaió" ·:~11 Notifíetues<>, eGpiese, puhlíqueae est-a senteuciA
ca~" •lcl phito de loo ~rtículos 73il, '11l9, 741 y 742 eo lx Gacl!ta Jiuli.IJi<ll, y el oxpedient" dev uélvB.l!e
del Có<ligo de Gomet·cio . .Eo su •~ntir, >JStas dispo 1~~ Tribuu!\1 de Atl o•·igen.
Ricil•oes nu .rig11n los efecto~ do nu C?Ut·•·ato. de .· M..A ~liRL .JOSE A~G-ARITA -:E•TrLlo F Í•:·
cuen ta MITlGnl.e celebrndo en el E,;:t.rnnJero, y ~de· t
.
e .
,
'f
N·
'
• h1•bi(,ndr.•se xducido en ·la demsnda el be Rll'F.l:.o- ON~'I'AN:rtNo .DAI\OO- .urca too AN·
m.e, n( .
.
.
• .
:r<Wn-l.hFAlt~ N,WAtl-l!.o y .Ii:uBJC-Lt.>m E.ucrAnDo
eho ~pee1ol ele 1" ex~>teucta de la ~bllgae•~u qua 1Vu.r;T;:<JAi< - ViC6nte P arNJ 1l., Secretru·io en pro
se q merf> bneet ofeett vs, no l<l era lle~to u] TrJbuonl . . d d
f11oda.r en decisión en. eso heoho no alegado.
1
a ·
DelllliDdar el pago de un eréditu es altr mar la .
J ..
,
, .
e:zi&tencin de la obligación correhttiva, a6rm~~CiÓn 1Cot·te S}P ''e1na de .' 1f8tlm.a-&z.tt ~e ~asao~n
q_ue vn e11 vuelta t:o todO& y cad" uno ele }og h ecbOtS lJOfJ<!tá, Mare() VtllnUUfw de mt1 notacuntcs nce.
enuocindos en ! 11 dmnnn~l:l ioieíul de estn litis. Si
IH'•gi<'udo v•r.•••~. do«"' N:•m• Y Eou>
el'rribnnalnplicó a.(.juellaiidispusiciooes fue porque
Viwtos: Iteeultn de auto~ ;
coosiclerolprobailo ol c"u ~raw <le cuenta cor~ie1¡te,
t.• Que lticu.rdo .B.ivus M~jla mnl'i6 abinte~tato
del cr."l em!lll" la obligación de pagar ú la sociedad eo Neuilly- sur-8ei ne, dv Fmncia, el &ietc de Moyo
.<1-.wandMlt~ dererminn<lr1 cantidad de dinero, comn de ruil oc:hocieotos nov..:ut~ y t,ros ¡
~aldo á curgo de la part.e demal)tl(l.du. · DooÍI' que · 2.0 Q~e por nnto d~ diell y ti8ÍS de Octobre ele
n" está ••roh~do ,.J bed1o oapit&l dn .¡,. exi~t.eneia <le mil oehocionto~ noveut11. y fiiete Ae d~cl~<~·ó abiert.o
la obligación e;;, pues, insi~tí1• eu que h aho· arrc1r en el Juzgado 6.~ del Gh·<" lito de ~ogotá el juicio
en la apreeiaei6o de lns prueba~, subte In caal ~e de sooesión corresperndieo.te ;
ha axpueato ya lo b89tante on este fallo.
S.• Qua lltmq uu no Re presentó desdo luégo la
Probndo el contrato de cuent<~. c:>orríente p or lo"' prucbl\ ole quiéoc~ fueijell todos loe hereder().'j d el
meflios de qu e al 'fribuoa l haca mérito en su sen- !tundo, el Jut'l. de lo. causa, por dist-ílltlu resoJucio
túnoia, ern p,roccdente la llollliC&cÍÓII !le l..a dispoei- oos, déclxo·ó que lo etan &liS hcrmano.s legltimos
cioDe$ que teglamcnta.n ese coutra.to ~r. (;olomhi111 Meda.!'do, Matilde, 'feJ•cso, MercodeB, 3 afael1 ,fo$6
pol'q uu auu supooierHio que •l convAnio tla q tte 30 :!rin.ri& y Dolol'f>-q lti q:¡ij Mejía, ya por &i mt11mos,
tratll se deua teocr por celebrallo en Fra11cio, 1\0 por loa aobre,·ivientes, 6 ya por medio de sua rcpresell·
ello ee podrían aplicar cm .toSta litis leyes extranjerAS . tan !.es, lo.s que h&bían muerto;
qoe oo se iovOCI\TOn opurtno.amente, ni fueron, por
4.• Q uo Doi<'I'Os Riva.s Mejís mnl'ió eo el nllo
lo miawo, materia dn ~~~ probang as.
de tuil ochocieu!.o>s 5eseuta y ocho, y q uedó revm. E o vista del n¡·tlcnlu G41 ucl Código Judicial, sentadli por Slt~ hijos lcgltlmoa Alojo, F.ranci•co,
que enumerl\ ootre l;lS prnub&.<~ legales lu mi801.M C10rlos y María c.! e 1" Torre Rivas ;
l>lyes cuttodo se adoceu paru hMet· conocer lo qu~
5.' Qoe José l\'laría :Rivas :Mejía mu1•i6 el oebo
ga obscrqaba on cie•·L.. ópOOól. y regía ó rige en otro d., J unio <k 1nil ochocicotos ochenta y cn/l trl•, y
h•gAt' so.bre el asunto coestíoon(lo, fo•·~oso es con· quedó repre¡¡entadu p;>r RllB l:lijos-.lcgitirnos Ma•·ín
cloir que en Colombia In~ leytl6 extranjeras son, J eaúR, Merced ts y Loi~ H. Rivas OrtegR;
para lo~ Jue~e~ del pala, á TnnneJ·n de bccbos. saje
6." Qlll\ l~a!Ael .Rívas Mejla. murió el quince
toe á la prueba en juieio. Mnlvodrjau te.!lerse eu di! Agosto de mil ochocientos oovAnta y cinco, y .
cuenta loyea de otra oaoíón, cuyo te:&to oo ~~ ale· quedó represeotolldo por sns hijos legítüooa Raf!'Al
g6 ni se ¡1robó en .•11 oportonidad ; y como pur ot1·a 1\!., lllbnoela y Federico Rivu G.;
parta no sarl11 posible, sin iocurrír en vel'lladl!ra.de·
7.• Q ue este último babia muerto el voiute do
oegs.ci~u de justicia., desconoocr lo3 efecto~ de uu Septiumbro de mil oohocíentos nov8nta 'J tres,
co¡wcuiG por aa oatut·aleza j uridico, s61o porqu e se q ijodando represent11.do ¡¡o1· sns hijos legltimos IRihuhie_so cal~brado .en otro J?D la, algu~se flUO en ~ cardo, l:i:duan.lu y lfede~eo .Riv~s Varg11s ; ·
1M (lasos hay neces1d11d de JOzgal' la. cootrovers1a
8.0 Que Mercedes R1vaa P,fe¡ía rnul'i6 el uoeve
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de J'uoio de Tllil oehocientu~ novt>ntn y "uatro, y
ha bfa otorgatlo t-estamento instituyendo heredera~
4 sos herm11nas Matilde y Tc!'~J;~a Riva~ 1\fejín;
9." Que e~ta últim11 wurió el nu~va da Abt·iltie
mil ochocicnt.os oovent~ y Bietc, y hub!a ot(!rg$do
te~tamentu in~tituyen1lo bereJet·a á •u h-.rmona
1\iatilde Ri vn3 M~jfa ;
·
10." Qae éeta m;~rió el 'l'ciritidós ,¡e ~'ehrnro tie

el apelante y hBhérsele 9.clmitido el 1l~si~timie11to,
1111edó ejecutOJ•iailo ;
17. Qilc pot· ntlt..:S .de veinti&éis del niiemo mes
de Junio •e soñaló'el día vointinue\'e tle Julio ai.
guieote pnll verificar la veotu, habiendo apolado
do él v"rio;; lieredcl'03.,. el'l't·ibulinl Sapcrior lo cvnfirmó im Sepi.Í•m hr~ de mil no.-ccientós dos, cxpn~sando que, por haber pa~ad(;) y~ el día. ~eñalado, fi.inrn
mil novocíen~os dús, y había otot·gado te~tamento el J oe~ nuevo dí" para la dili{:enei~ de remate;.
ho.eiendo V;<~l·itB legados é in~tihyemlo por het·o
lll. Qae no h;ly constn.ñc1~ de -que se hubiera
dcro~ snyo9, por .,~t.irpe.¡¡ y poi' p11o'tcti ignale-s, á h•cho llncv .. señalamiento ole día para IFl práctica
los hijos de Eos het'lll:ino• Rafael, J o~é .)t, 1\-(~dat·- de uq ueHa 9iligc,.cia, por lo cual oo se llevó a\ l!fe"w;
Hl. Que el mi~mo Jllez do la cansa, por autos de
do y Dolore¡¡ .Riv~" ~fcjia; indic!lndo en~o·e lo~
bijos de 8ll hermano Rafael, á Soladllr! Rivas de seis· de SepLi~llliJi·e y ~ei~ de 0ctubre de mil nove·
Niño, ya finarla, ¡·ept·esenhda 1•or ~u~ hijo~ l'cdro cieulo<, h~tbia mandado pouer eu depó~ito los bie·
M. Niño y ~1aria E, Nirío rlc Rey e~; :como hijos o; es de :n ~ueesión que 110 estu vicmn eo mano~ de
de ~o he1·rnano 1\.fedtml.,, ú ,To~é, Bv urútto, Dolo tercet· poseedor, ,y por eso fueron entreg.. do~: pri ·
res, Ro~a, l\1m·ía Josclu l• .Josefina y María Rivas mero nllloct.or,rns.€1 Viceoto Concha-el ~~ÍñdeFe
Groot; y nombrftndo d1, alhar.~as á H.oherlo He- hrcr-o de mil novecie11to3 uno-y despué<- 11l ¡},¡\tot·
rrero R.c~tt·et•O y á .Tos!\ H.iva~ Gmot., a quiene~ Ricat·tlo Ochoa Gon1.álei-el die~ y'siet.e de Muy••
dc.ió ltt 1eoencía do_ sus bienes ;
. de mil ooovecient.os dos-- no m hradoa rleposi~11rios
11. Q~e el mismo .T nez 6. • ilel (Ji rcnit.o de Bo- do dichos bi'en.es;
·
gotá, como Ju~~ de la cau~a y por aoit.o de 1reinto
20. Qoebabiendo rennnciado Sil encafgo el doc.
de· 11-!ar.~:o dt~ mi 1 oeho~ien ~os no vent~ y ocho, de tor Ocboa Gonzálmo y ofrecido pot• mero01·i~l de rloc8.
c1:etó l11 formaeió!t (lcl inventario ju~icial de_ lo8 de !.\'hi'~o dt> rnil nnv~cíunt•)~ ~··eR ~endir oporfcnun
l11e~es do la sncegJ6n pr;>r lllnerte de Itu~ordo Utv11~ ment.c In cu1mta dt~ ;n admmtRtt·n·lltón, no SP- ha re·
· MeJJa ;
Ruello aún nada. ~o ore el part.ir.ular; ·
1
12- Q11e tnl inveuf-•u·io y los· cot·rospondíettle~ ·21. {lile (;¡ Jut\Z· 5.0 dd Cir(\uito de Bogotít, por
avalúos so practicat·on el qni1¡ce de Septiembr.o auto de quiuce J. Abril de mil il.ovcr.iento~ ilos,
del mis1no año,. sien d.. de ad ••et·tirse q11e P.utrt• los dcd~~oró abierlo en su Juzgado el juicio de suo·.~íón
bieoe9 d~ la ~ueosión se inveot~t·larolt 11ni\ lieittla, pot· muerte ile Matitde ltivas J.otej{f(; y dec1•etó h
ub~eada en cst•• ciu,l.t,J, y ~u~. fo·uto•, eorno bienes prác~ica judici~l del con·asponoliente ínvo.ni.tu•io y
e:xatentes en muoo~ do: tei'C<)r P"~-l,etlnr ·-1~e lo~¡ avt;luo de ans fnene~;
reclamaba;
· ¡ 21!- QnP. ~~Juez t.• rlef mismo Circuit·o, por ~!oto
13. ·Q11e por 11 uto ejecutoria()o de onl:.l de Abril f'de _diez y seis do Mnyo· rlc~ _.w_i..rno a.ño, _decluró
de mil no ~~cien tos u tio fueron .aprobmlos jüdir.ial· : abterto ero ,su- J u;og11do el JUicl~ de su~e~tón p¡>r
mente dichos ¡11 vettttll'ios y Avahíos ;
·
muert.e de. !'eres•.• y l\>lerc~des R1 ~as ~leJÍ:•, y d~:
14 n
1 · f 1dó il 1 ·
d A t . , o retó -la . fMmac1óu del· tu ven tarto ¡ndtc\61 de los
- "<'ue. o vem
S. e tlltsruo mes .e., m 1·.bienes· corre3pondientes á ellas·
·
·
'
1\(aouel~ ~lVIIa G._d~ ~mz demandó la·p!lt'Ltcwn rle 1 23: Que el Ju~z ¡¡,o ilel <Jiro~ito ·de .Bogottl. por
uquolloo b1~nc~. dmglcodo lo ~rma~?n. coutr~ 1\le- '!mto de tt·enle Septiembre de mil novecie11to~ dos,
dardo, 1\.{nttldc, R.n:?cl, Fc_dcrtco, ~'lolCimlo, _Edlll'll'· decretó la acumulscíón del juicio de o¡uü tt•••l'l el
do, li:Icrcc~r.a, ~~~~~~~ Jcsus Y Luts ~· Etva~, Y. ot•din'a.l precedeute al .í~icio de sliceRión po1• muet•:;?ntra .A.IeJo, FtancBco, Mercedes y Carlos de la te de Jl.l6 tilde RiviiS Mejíu, <le q 11e e~tnba cmu.e.orrc;
cieudo.
.
.
l.ó. Q~e por auto d~ ,t¡·ece de Junio de milllo- 24. Qlle, efectuada ya dichu aciunulución, el m;~·
vectento~ uno so uccedto á tal dcuum,Ja, dect·~tán- Dio Juez 5.', por auto'de treinta de Abo·il ¡)<. mtl
dose h• partición de ,dicho;H bienes, inclu$íve ¡,,de novecientos ti-es, acñnl6 el diez y ocho de .1\:lnyo Ji·
los que ~~ .h~liaban en _manos de to;rccr poseedl>r,. gnienle, á lo •u1a. de la t ..rde, pa rn ola t· princi píu 11.!
y provimGndosc tl. los 111te!·esadoe q 1\C denlro (le in'l'eu b11·io y avalúo de lo~· hieues .,(.r·re•poudicntos
tet·l•eri• dfA no m b1·aran parttd Of ; .
· . . á amba~ sucesi<>n~•, <lili!!:enciiis que se pt·•wlil"trun
16, Que sin que s.,· hu hiera hecho tnl nomlm•· opo•·~un.amcnte .Y en debida forruo, com··· ap~rece
miento, 30 dcct·etó por auto d• ocho de Agost9 llel: do folio.s 210 á. 294 del c~ndcrno 5,";
mismo año, la venta en pública subastn de la cuu·t.a : 25. Que pot· nut9. de dio?. de Julio del mi~mo
parte rle la ca!a con tiendas, perteneciente á la año de milnovecie.uto~ tt·es, el Jue?.:6.• del Circuito
sucesió11 y ubioada en esta oindad, en la esquina de Bogotá. deoretó h\ aimroh!acióD de lus jtiicios
que forw..u b ollrrerll '[.'y lu calle 14, no porque ucumulados ya nutc el Juo~ 5.•, de qllc se trat<L '"'
hubiera necesidad sino convunie11cia eu hucer esa. el ordinal precedente,. al juicio de ~tJcesión por
venta, auto contra el cual interpuso a¡1elaci6n Alljjo \ muerle de P.iílardó .Ri vas 1\'lejía, dll que estalla code la '.li:'orre, pero que pot• haber de3ist.ido de ella J uoci~udo ijl wiijwo Ju e~ 6.•, por h.llb~rse iuieíad·o
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ante él primero quP. Kquél!os, y por tratarse en todos 1Restrepo qu ~ ri ndieran, rC3pectivameote, lA cuenta
de noos mismoo biene~. oon Ktregl o al arUcul o '787 de RU admLDiatrscióll, 6. 6.o de que los fru~os de los
del Oódige> JudiciAl Aunqae taf a.uto fue ap~lado; bienes que habían adminiatrado se hicieran ilgurar
el T•·ibunal Sup~rinr In eonfirm6 el veintisóie de Sep- en lu. miama 1)11rtici6n y •e <lis.tribn.)'eran entre los
tiem h~e del mismo niiu;
.
iotereaadoA ó pnrtícípe¡¡, Solicit.ud:!. q_ue no accedí6
26. Que el mismo Juez 6.• del Circqito de B ogo· el J ue>~ t]e lu causa, fundándose en que no podían
tj,, pcr auto de nueve de Dieiemhre de mil nove· sartiree oqud lo~ juicios de cuentas en el •nisruo
c<e ntos cuatro, aprobrí los invooturioi j udicia.IOII que ; joicio de 8u~ióo, ..enteocin q ue fue confirmada ¡x.r
se babi~u ptnctiendo por ol J uez 5.• en las su cesio-! el '.rribuoo.l Superior e o lns de siete de Novi~Inbro
neá aonmu!adas de Matilda, 'fereaa y }leJ'codes Ri- 1del roi~ruo afi.o y primero ele Fuhrero de r:nil nove·
vas Mejía., sin qu•l cootra caa ap1·obncióu .se int•r- ciento~ aeiB;
pusiera po1· nadie recurso algo no;
34. Que At-senio Zawuuio, como opodarRdo de
27. Que por memori:tles da veintiséis y t•·einta <le María Ri vas de· VargM, -y do _Rosa y María Josefa
Buero de mil novecientos cineu, ·Roberto Herrora 1Rivas Groot, por rneworial de veiotitré:\ dP. SepResu epo, Alejo, Culos y Fraociaoo de· la T orro .tiembre do wil novccieutoe cinco, hizo vari11.• ohjA·
dem11ndaron ante el Juez de 1& en usa, ó sea nDte el cionee 6. la p11rticióu, que se daclm•aron infandAdeA
Juoz 6.0 del Ciranito de .Bogot&1 la pntición judi- por au to de ve1ntinueve de Mayo de mil rocwecien
cial de loo bienes correepondioutes á las ances ionoa tos seis ;
uoumuladns de Rica rdo,· Matilde, lli!ercedos y Te85. (~ae ·habiúndosele p~dido al Juez •-~voosción
re!l\ Ri vns !1ejln, dirigiendo so demanda C(ID~m ó reformA de dit:ho Rnto, revocó sn ~r~ l"csolu tiv~
Pedro M. Nilío, per&onalmeat-e; cont ra llfurla. E. por el de tlo~ de .Junio ~igQ.iente; declaró infundadas
Ni!!o de Reyea, t-epresentadn por so mal"ido Rnfaol lns objouiones heebns á la. r,urtJcióo ; aprobó é3.ta.;
Á. Retes; contra .Riea1·do, Edu¡;rdo y Fmlt:trico dispuso que ~e prolocolitn.ra uo la NotBrín 4.' de
Rlnos Vargas, menores de oilad, represeutudrts por esce Circuito ; que se expidiet·a ó. cacln ruu·ticipe
eu madreAn;~ 9'u rga~ de Ríva~ ; cout¡·a I,nis G. COJlia ele sn hijuela, y que se le entregurao Jos bie·
Rivae, Jre6y l!lvnri~Lo Ri ~Me ..oot, peraonalwent~ ; nos que, tillgún ella, Jo bobieran correepoodido;
contra Dolurt111 Riv81l Grootde P aláu, rnpresetltoda
36. Que ta l sentencia, 11prob•toria de la. pa.ni1>01' su •n~~úuo Lisímaco PAI~u ; y~ontr11 Ros~ R ivag ci6n, fu!! notincacla por ediotu, fijado d doc~, y des·
Gn1o.t, l\'luría J~efd ó JJosefioa y Mm·fn ·R ivna :fijado el <lie1. y nuove ele J nlio de ,mil .novecien·
G.-oot, rtpreset~tedas los tres en el juicio po r Ar- tos seis ;
~~nio Zamndio ¡
3'l. Qoc habiendo apelado do eJIIJ oportunamen2R. Que el J uer, por t\uto rlEI die:. y siete de Mnyo \C J osé M1nín R iv113 Gt•o<> t, 1.\hrln Rivaa de Vargi!.S,
u.. ruil novecientos cinco, <lecrotó [a ps•'lieión y .María JOAAfa Ri.-as G., Rns" RivAs Gr\lOt, Liolmamnndó que los intcreoaclos "en estas sncesioncQ e..o .Pul:ta y Ouloras R ivns de Paláu, ~;e lea c••ncedi6
acnrnulooas" -dict~-nornbrarou partidor ((ontro el recurso par.. ~ntc el Trihun¡.J. Superior d·" est~
de t.erccw dín ;
Oistrito Judicirtl, quien la cou6.rmó ou t<)dn• ~us
119. Que por no haberlo no1uhrAdo ellos opo:~r tu- pa•·tea por sentencia tic trece tic SoptieJO QI"~ tlu mil
u11m~nte, el J ne!l de In Musa, por autos da v-einti . novecicut03 aeiR, qac ae notificó por edicto desfis6ia de .Mayo y uue.-e tl.e J unió de mil novecientos jado el aciR de OctUbre del mismo liño;
cinco, n<?mbro ni doctor J osé Ignacio ~oobar, y
38. Que el n1i~mo 'l'riuunal Supcrior1 1''" ttUtO$
en reemplazo do; éste, por haberse "xcugado, ;¡]doc.- inte..locntorio~ d<! Rio;te y voiot.isi~t~ de 86ptietnbre
tor Antonio Jloaé Cadavid, quio11 tomó poee~íóo de de aquel tlfio, declaró ·tuo no habiu nnliducl er. los
su en"ru·go el dili veinto del mismo me~ do Junio; juiciQs acumulados de quo Y& ~n•t.u, y usa ruaolucióu
ao. Que el doctor {J!ld~>vi<.l presen~ú bcc;ba la. está eje~uto•·iadl\;
.
•
par tÍOÍÓn <!1 dla cuatro de l)~piÍcmbre de m\! DO·
39. Qoe c:>purtotJA ffilliJt.l; c\ doct! del siguienlf!
ve•iook>S cinco;
mea de Noviembre, in~rpo.@ierotl c.ootra In seoteD·
31. Que por n.uto del l•inco, notific~:~do ~1 &iete cia del Tri buua.l reCUl'lj() de M32CÍÓl) o.,lorcs R.ivns
del mismo 11\é~ do .::iepliembre 1 eo mnndó dar tras.- de Paláu y au marido ; DuoiP.l 3a.rrel'(l U., comn
lado de la partición á IC!s ioterea~dos, por el tér- cesionario de los derecn(IS ut~•·euita•·ios ile PcdN M.
,ll)ino de quioco 1lías comuoe¡¡;
Niño y Mn rla ~~- Niii.o de Reyes; M:arÚ\ Riva;; rle
3ll. Que "' nlbacea lwbeno Hcrrora Reati'C!>O Vargas, Hu~a Hivns (hoot y l'tlarfn Jo~l!fa Wva.~
se l~ cooeed i6 variru; vecea pr6rrogu del albacvA.z- G . ; recur&o que lea fo.e ooneedido para ante estn
go, y qnc al ot ro Blbacea, .foa6 Bivas Üroo!, le faa Corte Su¡maua de Justicia, en sutv tle fecha tr<lce
uvg~<la, por no huberht pedido oportun<lmente ;
del misuru m~s de Novi~mbre ;
38. Que cttaudo est:~bll. el t~xpediente en pod"'r
40. Que habiéndo5e sQb~t•nc.iado en d~bida fo•·del pHrtidor p11rn verilioar l11 piutición, el uvoU.era- ma, fue fundadci en tiero¡ro por parte de las l'o<=u·
tlu ele Med ardo Rivas, en mellll)tiale~ ele tres y rrente~ Oo lore~ Rivas dG Paláu, Mn1·fn Hivns de
veinticuatro do Agosto de mil uovacientos cinco, Va rgas, :Rost1 Rins Groot y Ma.rill J o~6fa Rivoo
pidió que antes de q ue se hiciera\se exigiese dal de- Groot, ~leg!udose que la sentencia reourrid" debe
posiLarío Ochoa GouJSález y de albu.cea H errera in6rtnarsa por la8 cause.les t.•, <1.• y 5.' de que
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tmt;¡ el articolo 2.• tle ltt Ley 169 de 1.896, 6 sea: 1 4.• ) Oomo en · el jaicio espeoial de p!Wtioión de
1.•, porqu~: es violatoriA de le}7snbst~ntivn; 2.•. por- :que t·rAt& la Sección 5.• del CApitulo w , Ti tolo XJ1
r¡ue hobo · ineornpetcucia <:!e jorisdi.:ción impror ro·r· Libro
del-<Jódigo J adicial, no paede decidirse
ahle .en el Tribunal sentenciador. y 3.•, p"n¡ue aobre la IIRlitl~"" 6 nnlidn•l de los ~ltolo8 q ue ¡¡rc~oo 
fate SP- nhstuvo de conocer y decidit· aceren da al· ten _l'ls pRl'tícip!>!, l8.les ,·!lUde·¿ 6 uulidnd no pueden
gunoo puntos que eran de sn competcfJcitt, y lo de· ;,er 3Íno rollteria de uo j uicio ordioario, sepal'nd C>,
olaró aal en el fallo.
coo •meglu á- los artíoalos 162 (íl.•) y 1276 del
La Corte, para decidit· el exp•·eso.do recuroo, ha!'e Código .Judicial.
. .Por consigoitnte, la oaosal de c~sacióu qoe ae
previamente las siguien tes eoosideraciones :
1.•) Debe nd witirs~, y ' e admite, C•Jnforwe á.. hac~ consistir •u ab~tención expt·esa del T ribuna l,
los ~rtículos 381 d6 la Ley 105 de 1890 y !.O y 3... Jl01'•1Ue l'!stu uiju que uo podla decidir, y no olecid fa.,
el.: la Ley 46 d a 1903, que regia u -cuando l!f! io1er- en la senwocia, sobre la v111idcz 6 nulidad do los
pu;o; p<ll'qa~ fue interpuesto ••pol·tun:une ote y por _tu~ pa.<oOs 6 cesiones de loa der~c~011 hereditarios
pel'SOII&9 hábiles, segtlo la preceden U> 1·el_ac16n; y 1 qu~ ~e t.ach11bau de noloe; por VlOlotl do l'Cpreeeo.
porque la sentencia e.. dP. 11-luólla.s contra las cua- tllción en log cout¡·a·laotes, e! también, á ojos 'l'istas,
les podía interpooerae, por hn.ber sid o dictada en 1( oo•upletll.tnomte iofandmla;
un juicio de soceai6n P~"· oau~a\ <lo moeJ•te, eoy.a
5.') A cctr.a. de 111 yiolueión
ley s11b9ttli1tiva,
cu~tla era dt1 miÚI tle "cmte m1l p~s (S 20,000); 1qne H& otrn <.le la.~ ca osa les de casnción nlcgaua 9 P••r·
. 2. ) Coll!o al fn n~a rlo se repr'?'~ ~J Croo la.~ ~·e·~- k s rccurreutee, debe obaerva!'se que ouaudo Re tra .
t rdós ~bjec1onos h~cha• á ·Ia pnrt1c~on por Areemo ·t!\ lle s~ut.eocia~ nprobntoa·iua dc ·la panición ·en lo&
Zalmttd-Jo, c~mo opodemtlu de;· Mana RtvELs de VaJ·· ¡júici'os de st•eesión ~or cuusn de ma•e•·te, tu! vioJn.
gns, Ro;¡n :RmlS fXr?ot y Mn n<~ J~efa Ri.-~s Groot, cióo rio pu~'<ie refcm"Re.ó lo ley prooedirneotnl, si nu
eon~1eue _tr~tu ~ J~l'lll~Elm lo relall vo á lu mc_ompe :, aí. la suoot~utiva, que reguht ·eJ d erecho d ~ ~ueesión
lencr!l. ~e JurlkdlCeiÓO rmpro1-r?gable en d Tnbunn l l pur es'1 CIIIIRII, especialmente· el r~:lativo :l la. pilrli$en •enctodor, y. Aso nbst.snct~n cxvl'\l"": de ~\ll~r .~.ióo y diatribacióu Je l<» biOJles hcre·i i!Jirios..
6?bre.punto•. <111 ~~~ co_mpetencrR, ~1ue, con~rnd1cto - · D.oodc ost~ ruut(• ,¡9 viijtll son, p!l\'~, impro c.,den rtnmentfl,se JmP!'Ian a la sentenc1a J'éc<~rnd~>, á fiu , \llR muchu.11 •le 11.1'$ objceiooe~ que se hicieron á¡,,
de <;<>n~ult.;~r m()J<>r el orden que hR dQ gaat..ht>~.,. 1 ,artición, y <JOc 8 ~ repitt>n ahor~>, como causales d...
u.l drluotdar eRte ~nmnrnlb.do a~n ntu;
ca$11 ción otontrn 111 sea wocia rccun-ida tales cumo¡
ll.') Los recurrente&juzgan que el 'fl'ibunul Su· Bglus: .,
.
'
perior de <me Dis.tr!to Juclic~a.l t!l'& iucornpetca;te
1l) La de qan buoo repe~id:w prónogiUJ del nlpara conoc~r del JUWO >; <>mhnn~r, c.ü~o confino(;, , IJ 11 t:eazgo al doc~Ol' Róbcrto l:Ierre m Res trepo, con
1~ seoteoc1a aprobat~l'U\ d", la puJ•ttcJóo i por<Jua j Ju~ c11a!es ~" viuluron lo~ a.rtícul011 1360 á, Hi63 1lul
ofit·m,.o que el Jne¡: tl. del Ctrcutt.c• de Bog<•M er11 '''--' • . e· 'J
··
·
t •
d 1
. · vvulg<J 1V1.
.
mcozn:p~ en"a ,Pttl:a co"?e~r ll dcu. en~·~~ ~or.~<lOr•a;. ': .&t<1• Mtícnlo• no t;•tablcc eo 6 Co~~&agrAn uiogr'1n
de Mat1lde, :re1 ~~a ) Mere~ OQRlVoiS leJm. d · dera ho sobre lo~ bicoe$ hcreclitnrios •
c.¡ ue eatal.ta conoCiendo, y •lebu1 <'ouocer, el J n6a :;.•
e
.
·
',
.·
del mis wo Circuito. .
. .
b ) La rlt! IJUC t<l par.~;ulo.''• d~r C:uln.••d, Do
. ·D icto 11ue la n~;umolación de ·tulea cau~:.s ruor- l"'':s,tó Au deb1da Cormn ~1 ¡urftlnt!U to "l tomu~ JlO ·
tuor~ A la. de Ricaruu J:tivas Mej!n! rJe que .,etaba ~(~loo de su cat·g•:; pue~ que .~.u¡·6 tle~ompeuarlo
conocteotlo el Juez s.•, s • decretó tlegnlmente ])01' ,~eg~ Sl! lE!"I saber y t~uteuc~CI , y DO. cm~, l!l de
ARte, con violacióu de 10!1 arLícolo~ 13'1'8 del Código bt da fidchdad y en d monc¡r tiempo po8obl•, corno
Civil y 781) dei'Oórligo Judicial, por ¡0 cns! A.iirrru.:n catiman lo~ .•·ecunüntes qnP. debió ~acedo, ¡tal'"
r¡ae no pudo adquiri r el Tribunul jurisdkc~ón pur .1 que n:• se Vt~lu~a, coru,o c~-ecn ~~~~~e VH>Ió, po1· e~u,
.conocer d~ nqn ~llos jui~ioa.
e1 .ur t¡c:ulo 1.!8tJ dei <.!ód•~o Ci~1.
.
..
. J-a aoumulaci6u . cxpre~uda &t' efectuó 1,01. auto
E~t~ rcp.al'~l~ por referu·se ~ uua diA(lOSleJón do
ejecu!>Orh1do (n6mero 90), q ue uo ¡rodia " 'vísorsc uarácter nd¡etlv~, no es 1.'t~ndrble, tr.,tándose tlel
yo. por el Tribunal Superior, oi on ucho menoa pac· r~ cul'f!o do casaCión; .
,
.,
de revisnrse ahoo·a por In Cor w.
e ) Ln le (!lle el Tnbou ol Cl)u6rmó md!:ln :nEl utículo Ul78 rlP.I Oódigo Oí vil, qut< los recu· , mante el uuto del .l u~z -rlc la ennsu, feehadt> ol dr ~1.
rreotes .estimim violmlo, nadu liene q ue ver <: •on · de J ulio. de mil no>vecieot<r.; 1res ( uúmero 25), S.:>el caso en euoatión ; puts sólu c:onw!de fiu:uhe.d bre acumulación de loa juicios mortuorio~. fuente
pnra pcdia·la pMtición t1 oualqui~•·a de lus herede !"Os do la jurisdicción del Ju•gado G.• del Oi•·cuito •k
dol cooaigns.ta.rio que haya fallecido dt<~pués de ba· Hogotá, parn conoi)P.r de t<><loo esos joi~ioo; por
bót'l!ele doferido la aaigñnción correspondiente.
lo oual jozgnn lo~ I'P.(:uneu t~s t¡ue se v1ol ó ··o la
'P or lo demás, In c:l.llsul de caaación ~st~bleoida. sentencia. aprobatoria dP.Iu 11artici6u elsrtículu 1M
eo el urdi os l 4,0 uel nrtic ulo 2.• d~ 1~ lrl:y 16 de del Código Jodicial, prewmitieu d'! ~~ ~ribuoal
18$6, es lu incom¡¡eteodn de jorisclioeióu impror ro· le~ 11utcrior iostao ciM y asurpa udo j onechcc1ón.
gable e o el Tr·ibuos.l sentanciador, y no la de .algún
Est·~, cQmo so ht~ dichC>, cst¡¡ yn pMa•lo tm su 1111·
J ue:~~ de Circuito q1,1e haya inter,·euido en el l!Sunt.o; t.orid&d de C<J11<1 juzgada.,· y no podfa ~er tru~terÍ•\ de_

z.•
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!P. aentenci11 &Jlrobatoria ue la p~tri;icióo qm: la la nntlll'Íor Ae ha hecJ:>o wérlto, y qua M lla sido
Corta o·eviea; ·
iufringio.lo en 1.. sent~oci~, !egún s.llt se exp oS<:',
d) La de que, o;ou haber nombr~!lo pnt·tido¡· E,l
9) La que con~iste ,¡p qn~ debió no formarse
Jolez, impidió qu• lo u_ombmrn.n ros horedoros do hijuela A fa vor de Roberto H errera Itew·~¡¡o. DlÍCfl·
do.ih Mil~ilde, y !le viol~ron P.tl la aeut.encia opn•- trus ~~te no rindiera lo euellt.a d o 9U :d baceu~go,
hatori~ ue ),. particióu, confi~ons.tln por el Trihuu..l, pat·a que puilier<t aabora<: quá saldo bnbín en ella,
loe :tt•tículo.~ 1882. UI8B y 1386 del Códi~o Civil, y y hacerse eo oonseeu~oci& las compens~ciMca dd
los artículos l2'1'i y 12'1'8 del Código Ju<hcial, que, easo, CR t11m llioo ro111to que no !luhfn. tratf\o'!sc en la
en cónceptco ole los occ urreo t.es, •on di~pooieione~ eeot~nci~ a¡¡¡·obat.o1·ía de¡,. p., l'ticióa, y que p<~r lo
de ley sub,~an liva. li'.s de ob,ervan¡e, rolnt.ivnmonte n:oismo uo oonstituye ·~~~\leal' du ca~o·ción contr11 In
á eate pi:uto, qttc apar~ce d Mil111(•ntedo autos (nú- aeo>tencia o·~utJrridll.- t\ u•!ra(l de t(l.l ponto la Corte
mero! lii, 28 y 29), qun loo inl(!re11alioe no W!l\ron • ht> clwididv ya (•hl1'i:pr~uleru:ia, oñmcl·u 120, pácn t.iomp•> (le-lu f~cultad qoe les conGP,dÍ•l la loy ginR 496) q\le "In ~i•·•:au~tancio. de que ol Códtgo
para uombr3r el p..rtirlor, oi 1• pel a ron eiq uiem o.lel J udjeiul est.abl=:l no pr<o<:•di micnto •spcoial. que
>Hito p ur el eual lo nom bró el J ue~; de •.nod11 <¡ne pnedo coovAo·tírse <>n ct·rlinm·io, pora lo remlición
6e c oufonroaron con e(sc oo mbramient<•, y no f>D e- y liy_lli<bciún de In cuett ht de torlu Hdministo•a.lo•·
den t.Kcharlu ahorll.
de bieoe.s Ajenos, •lomueatrn que ¡¿¡ juicio uo puede
Lu coe:itión es, poes, do puro prnccdimientv, -y i u~urpnlno·~o en ul de auoe~ión,_ como uo iocid uutc
ae decidió ror ~uto ejecutori ado 'lue nú eg materia do: éste, ni Ja lugar á l&wapensión de la pl\rtición
de re,.¡sión parn la Corto;
.
los hicnes her.editat·io~. por >?o tJ·.. tarse t:U ól de
d ) La 1le que los OÍénes corre~:~pondi eo.ites á
ll<J.Uclltt~ cnestion c~ de fondo que ,..:quiereu i!~nten·
sueeotiooe.• por muerte de Mercedes y Tert'Sa Ui~us cía. JAtinit.ivu l'll'evin";
Msjía no f11Cron i nveutaJ'Í<ldos ui ~valuados, pm· lo
k) Lo 111isono puedo d~eira e, y se dice, un cuanto
cual no hu bu bú&e flt\1'8 lA pnrtici6n de t:llllll, y se la ubjed61l rle qn>.l J)(>l' be.hersc fll~rJll!ldu pA.gur
violaron en la scnteoci_n •-ecnrrida los 11rtfculos l 3ll2 <!n ·ln par·lición á R ubeo·to Ilerr.,ra R.estrepo la ijll ll· .
del Códign Ci•il y 12'12 y siguien te~ del Código! tíduJ rle wil seiwient.¡¡o odwuta y ocho posos
JudíoirJ, e; también <'Aiostión d~ puro proecdi-¡setcotA ceot•we>s ($ 1,688-70), por gasto~ c¡•w bizo
miaoto.
·
é l en el jnitio de ~uce~ióo, co mo t1l bace!l de doña
Lu que o·e~ultA de autos ca (númeJ•oa 23 y 9~) .\'Litilde, siu qoe loohiern rend ido notP.R l>i$ c.ueotH~
qne sí se inventarinroo y i.vuJuarun dichos bienes, J Ú<~ ~11 -ttlho.ucn~go, Be violao·,.,, ;¡u kt FBnll)ncia a.pruó qu<>, J••·r lo meno~. ae jJrncticó en dllhida f111'0ll\ bal.oris. du h1 11articióu 104lurtinlll95 1367 y 6 13 del
!11 díligeocia del en so. Si deja roa de ioveotariorse ·Código Civil; por'~ Uf! aólo despn!\a do oxamin11dns
y avafaarso algoooa, 1" recl!unncióll qne so hlli:e e;,as cue nta~ por los t'eij¡>octivo~ iutP.resad(ls, y detlu
ahor~ debió h<tcon:e e11 ol act.v de ¡¡ractiearse aque· cida3 lns P-'(pens~s lf>gítima~ hecha.~ por el albur-ea,
lla cliligencin, 6 ~1 cootes!Atrd!! por lo~ ioteres~dos . podía óste cobo·or el st•h\1, que re~ult•l'a A'illl fnvr>l'.
el t•·uslad o quo ~· lea eou llrió de los i nv~n iMioa! No han . pcdi<lu ni ctcbí<lo h8eersc, puet!, lns colllque se bicieron .,otouces.
·
.
'lpooa~tciouos que en este C.i190 ~~ juzg~n loa reeu<Jonforwe al nrtícolo 1406 del Códige> Ci vil, la 1..-eut~s que cl~bió hacu P.l pou·tidor,_cootr111lioiendo
partición 110 ~dría rescindirse porque ee hobiera !la. doctrina que sohr~< el ¡mrticulnr w~Lienen en
omitido clltoncoa in"<entari11r aquellos billnes.
otrll parte dt> s~t'aleg3t<l;
.
· f ) La de que1 pur no haberse rendido llllt.es de i) lA olljecióu con~~tente en que por n~ huhoree
haoersc b p.u ticióu I~R coeuta;s del de_po:.it.ario pt·oh11odo con ccr t.ififtaciooe~ cc!e~iúetica;s ijino 1:011
Ocbon Gonzálor. y d~l albncea Hcrrel'll Rest revo. declarncivoi!S du testi~~s, el rnatri10onlo y In wullr·
oo so compuh.rou y dmtriboyeron en la pArtición t" de Dolon·a .Rivns .~lejía, •undre tle J,¡s scüorc~
los fruto;; do todo• los hienas que nquéii(IS habían .d e In Tol'I'e, debió axcJo¡írse ,¡ 6;tus de toda pnrtiadministt-udr), y ~e •·ioiiiS!>U, po•' tanw, en In seo- cipación eo la heroncia de Rí~-ardu ltiv88 Mcjía, y
wooiu AJ" Ob1ltOJ·iu- de la pMl'lición y ero la recurri- eu que pof Dfl hn.berlo~ excluido, ~e vi~>laron ,ca la
d" I<Jo no·tlculua 1394, 135B, 57!í, 612, l()t6, 22/19, ee.ote ncíu reco•Tícl i• l>.:s a rlícnloo M (), 347 y 393 á
ill8 t, 14.06, 1S3S, lll6G, 1367 del CMigo Civil, el S!:lti dd Código Ci vil, y el ,¡,·tíeui<J ~2 de la J.ey
artículo 21lS tlo lA Ley lli<l do 1887, y los ao·tfculos o'r de 1887, incur•·ióntlo~ú eoi c rrot• de dere-;ho Al
83·i y 8llS dd Código J odicinl, e~ tambi6n del t.odo •¡Heei..r aquella p1·neb1, es también im p1•oe-eden~~.
im))rocedcnte._
· pot· referirka :l: un puuto qoo no foe roi pttolo ser
No habiendo, ~.oroo 11<1 h11bía constaocin on el matcl'i" d~; lo. sentencia sp1-obat.orin 1le la. p11rtidól'l ;
"xpedicnte, de lo. existencia. y euantfa. •k tP.le~ paee al partidor oo 1~ cor1'espo11dla nverign~¡- si
frutoe, éet.oa no P.rau ni ¡ooril~n ae 1· materia de la los h•~rederos declarAilos l•> hn.bitto oido ó nó conllartic\ón, llllD.qne por sentencia ej ecutoriada w bu· fomle ·ó. 1~ k•y, teuiu que ceñirse á lo que cou~tab11
biou.o mandado •·eodir aquell as cuentas.
de au toR y Matnr l~s proviu cnciM ejecu torin.da,_
Da tolla~ ]aij disposieloo03 q ue se citan e<lmo L·~o ley señala caminos adecuatiOll para impugnar
violadas en t:stu objeción, sólo os couducento el ¡·la coudieión Jc ·herederos .-leda rudos en el j11_icio
mismo s1·tículo H~6 del Oódigu Civil, de qne en- s umar io de sucesión ; .
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6.• Lo quu co primer lugar niegan loa rccarron· Código Civil, es deeir1 10$ que carn¡~;pondeo :1 Jos
demo~tt·ar que la sen~.Cnci" recurrir/~ debe bicne3 de la mortuoria .de don Ric;¡rdu Hhas Mejfa.
inñrmatse por. tiCr violatorín du ley substllutivn, ~e (de ~u. c_aanlífl no hay dato ninguno en al I"'OCA$0)
que, ~ pesllr de babcrso ordenad,) por sentenc ia se dtvtdn·án entre loe herederos dA dicho oefior. ú
.eJecutoriada, no se hi2o el .reniate en . p·ftblica P.U- prorrata de la cuotn hr:roncinl .de cada llo<>; y Íoe
bo9to 1la la cuat·tl• parte de la c~3a con tieudae y que evrreapondan ú In sucesión de <lo!lot Matilde
a]roi\Céll, pert6ncciente ú la ~.uccsión do Rica.rdo Rivns ~cjia, n~í -: _-lus. nrugnatnrio~ de ~spocie~,'c&~o
Rivn& ]\-fejía (mlmcros 16 ot 18), J uzgan c¡ne por e~,_ aqn~llo~ á q01enea la testndora .dcjl'l ~loto.l'mt
hubersu uprobadc:> - la par~icióu sin que R& liubiem 11ndos b1enes en su 'tei!.tauwnto, teuclrán deretlho á
becho • lHE:S aquel remate, se violaron los IITticn- los frotos de las respecth·Ae :e~poci<-~, salvo, por
los 1891 á 1394 y .2334. del Código Civil, lo mismo supuesto, lo que el mi~t'OO test~ monto clispnso sol>rc
q•IG lo~. ortícDios 831 y 1292 d~l Código Judicial .. la obligación del legatar-io Fruucieco tle In Torre,
A e~to SA <Jhscrvu que niugnno. de lo~ co~>Signa- de pa.gar á. !a sucesión tn:~uicntos p~sM ($ 30\J)
t.nlio!i ao opuso á la particidn cunodo ~u le dio .el me minales .deetle .;1 di:t del fllllecimifnto hasta e}
ttmlsdo de In rlemanrla, lo r¡u¡, i tropli1:a q no pr e-3 ea que _el IJ3«0. se ~ici"re ; ·y los ~ellltÍ!I ft utm q ue
cindierón du.llcvar á efecto el t-emate volotHirio ll<l. ~ubteran l'IJ(!ogldo y se reeogterco se comidc·
qne ea~abA .ya decrtlado:. E l-partidor halló en-el rarán co~o ..Q.e 1~ mMI\ general de la herencia y
M9fi'O p~tl'li_ble la .coot.a parte de In caSI! en r¡,.fe· so rcpMttrán.-entre 1os- berod~ros á, ¡il'orrata de
rcoicia, y uo·~n p!'ecio, y estabA eu el debe t· de dis- sos cuotas ·hereditArias, sin -perjoici.o t.!o que se
tri~oirla. Poc· conoiguiente, no. pue<l., impmar!!e á hagan las·dedocciones .de que habln -ln obaervaoi<ín
In s~utencin reca::-ridn violación tlc las oito.dne dis· anterior..
posicione$ legah:s;
. ·
... ·
·
·" 1.1.• Los treseieot011 mcnsudea qn~ ~o.gtin ol
· ·7.• Jo;,;gari y nlegnn (lUe por habcrsp hecho flgn· t~stameuto de doñ11 Mo.tilde Riv¡~~ Mcjí .., dcha
t_lll' en In pnrtíuión '<'einticioco mil pesofi (f.) 95,000), pagarle á ln ·auccsióo el -ael'lor don Frslitciaco de la
tHI p~tpcl moned3, como l'P.tnunnmción .-!'el trabiljo l'oro·e y que .ae dcvcogilró.n de$•le el vei_ntidós de
tl~l· pu.rLiclor, sin. que conste q1.1e se hubiern oelebr¡¡... BeptíeQ\bL·e próximo venidero; en mic'Mtc, sé c'Ondo cuu él, á ese xd<()et:to, algún cuntrato, debieron sid.er11rán eomo -frutos ,de la mi~mn aucr.~ióo.:t .
fijarao por p~rito8 l!~Qs honorarios; y quu poi' Ut'
Si se hizo, pue~, cou arreglo:!! lo& areiculos '1395
h~her&u de~.ermimnlo así, la stmtencia c·t<currid~ y 1896 del üódigo Civil, In. partición da loa fruto~
'violó los articulo~ 1891 del Córlígo Civi_l y 841 del de los bien~s inveot.~riados; y ai. nó se· deter tll iuó
Uódig.> Judid• l.
'· ·
·.
lawaotla de · tales ñ·utos, fue porqu11 de elln IJO
· Bntre l8s xcglflll. que·contiene el T·hu lo l().• dP.l babia constancia en el proceeo; de 1oodo que ·es
Libro 3. 0 del Código Civil, á las cunles se h .fi(·re ioeiactO que en la p11rticióti se hubier& violado la
el artículo 1391 de dicho Código, no hny ni uguun· {!l'ionet·a. de las citadas disposicíoncs legnle~. ·
Lo que ac dijo P.o hi partición, ú sab,,r, qoe en
·que proScl·ibu la mauera de regnlar lc.s honora rios
del pa.rtidur. Si lo~ recllt'fentes ~on~ide•·rtroo vio- concepeo del partidor ·no constittlía titulo ea -fa'<'or
ludn algnn:> •lo l~ta reglAs de eeo T ítulo, on 1-o t(!chri- de los <tdjndicatorio~ ·la adjudicación_de las cualt'(>
te· á boooratioa olel pnrtidor, h.nn debido citar .l<l sé¡>timas partes de lo. tiends quo ~e hal-laba e"
rliaposieióu lagal iufriogírla y o! 6onccp~o en que manos de terccr poseedor que l:t recl•ml\ba.; y el
lo f<lern (artÍGolo i>1 de In ],ey 100 de 1802). Por huberge advertido en la .mlama pn.rtioióu_ que el
tu q11t: hnc" al 11rtículo 247 del Código Judicial, ~.rédito oontt·a M.. tilde ltivae, 'pot' mil quinientos
qu~; ae citn t•mbién co!llo viulath fue1·n do: que es pesos(:!;\ l,óO()), inventnri11.do como perteneciente á
d~¡su~lción de carácter adjetivo, se 1·elierc no.á los la mortuot·ia de Rioard·o Rittas Mej(a1no estaba eu
p~rlidor~a eiuo á loa apoderados joJicialc~.
. noticia de -todos loa heredero~, no implica ciertaT~Ul poe<• e::ristc, por tanto, In c~u3al de cnsaci6n mente violación. do los ~rtl.oul<>a HOO y 1405 del
que "cerca de este ¡¡unto alegan.
·
Ctldigo Civil, que · trot<ln,·. re$pectivamente, de
$. • J uz.gan que la S<O.ntencia reonrrit.ln viol6 di re~ entrega qua debe haeerso á l011 participe$ de los
tamenl8 el nrticulu 1395 J t:l Código l'iv il, ¡xm:¡uo t\\nlos particulares de los objetos quu les hubieren
no ee biZC? particióu de In. IrntQ~ tlo )en¡ lticllc:! !u- cabido en la partició n,- .y d& que 1<1S particiones ~e
von~t·iado~; y que violú ¡...,.artic ulo~ 1400 y ·140o anulan ó se rescinden de la misma manera y según
cl11l mismo.Uódigo, porque. en In partieióu hech11 y Jns miti"' "s reglus que lo~ oontrntos.
aprohndu su dijo que l11 1\djudieación que se hacia
No e.xiijt.., ¡JOc., tci aparoutemente ~iquieJ•n, la
por ~o.pnrado de los frntos que no ac couoda11, y. violación de ley Hubiotan tiva de r!ne ac~rca.·de este
··le un cr~dito coutm In suce~íóu tle dol!a MnLílile, ponto ll;~oceu mérito los •·ecurreote~.
·
.-te\ cuul no tenían uoticia tod<1~ los hcrc~ero~, no
9.• Que nl Seminario Oonciliar de Bogotá nOJ se
. le ndjudicaron loa frutos y accione.s de la casaoouatitoia titulo en tnvor <le lo;s atljutlicatllrio~.
En la partición se dijo:.
·
.
tienda que le dejó en l~gado dofia Mntilde Rivtl!.
"lO.' .Los-fl'Utos producidos por Jog bien(lf¡ de'lns liejía, y que por eso In sentAncia aprobatoria de la
succsione.s dnrante la indivi&i6n, se dividirán dul part-ición violó el mismo·articulo 1895 dei·Códigó
modo como se dispone en el m·tículo 1S9o del Civil, qne·trat& det modo como·dobeo dividirse·IO>S
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fruf.09 percibidos cle.qpné3 de fu. lllnijrte del t~t.~- 1 y Pe.lro Niño Rivas, de !ou derccho3 hercdita~os
dor, es otro de IM motivos que se nlegnn ¡>llr loal que tovicron·en la auco~ión ¡»:· muerte de Mattlde
rer.urrentea par3 qne se c!Uie 6 anule dioha. seni.cn- !Uvas Mejía, eonforroe á lA eocritora número 4ll,
cin eor le. Corte.
, de nueve de J uoio de mil novecientos einco. &to
Eo lo. partición se dijo, relativamente á diehn ! ae..1lega como motivo de cuaad6n de la sentencin.
onaatienda, lo sigaionte: "He IP. adj\Hiicn. 'ril 8emi- ; reclll·rida, tanto porqué constituye viol..eió" ele los
lllll'iO, seg ún In voluntad de la tostadorN, r~ra •lue;l· nrliculos 13'1'i, 1811, l'l82 y 1607 del Oódi~o Civil,
cou en prod11eto ó eon soa ft·utos se RoAt.enga unn eomo porque d~mueatr& '<1uo el 'i'ribunnl h1~0 mala
becll co el miamo Seminario." Y por lo .qti.,, ¡·es- ¡ Apreciación da In r.it:>dll ~scritor~ n1\mero l'i4 y.
peeto AIn división de fl'ltto8, so ba mr.oifestndo en, de la mlinN•' 1'173, ,¡., vei oti~i oco de Beptiem_brs
la conaider~~.eióu precedente, resulta qu~ In llretcn. clo mil novecientos cinco, que el .'ll'ribunnl esttrn6
sión do los re•mrrcntcs e,; también comp lotamente· como mti6caci6n de la ceaiiSu á llenera Restrepo,
ínl'o.ndada.
· pl)rque RO le imputn q oe iucorrió en error de dere·
10. Que ee viola ro·· las regla s 1.', 2.' , 7.• y s.• . cho y <lll · error' de hech•), evidenci.do este último
<lel ~rtícolo 1394 del C6digo Oivíl, qoc t~aQ\n de : oo los autos.
la diatriboci6n que debe hacer el partido•· de los··· La oolidatl ó iuv111iduz q uo se llluga de la ce·
e!octos hereditarios, despu{¡,¡ de liquidar lo que lÍo sión de tos dorcchO!< hereditariO!! bi.!ChR á. Ro·
cnda ano de l0>1 eoaaign-at.arios s& deba; porque á. t.ierto U er reru Hest1·epu por Rafael A. Reyes, no
Frnncisco de la. Tone ·se le udjudic6 í ntegl'MD!!O!R. h~ podii!o i!eelnraro.P. pm· P.! partidor: ni siqo1ém
la vajilla de tloila Matílde, .d~bicudo licitat'&e eotrP. po1· el ,Ttle~ y Tribun~l nna r.onoóeron del jniei<>
to~oo ellos ; porque á Luis -G. Rivas y á. Luis A he. ll9po;ciai de p.•rt.ici<Sn que so P.Stnrlia ; porr¡ne no
llo, como eesiouurio éste tle Pedro M. Ni·tto y ~fltri,, fno ni pndn 9c1· mnterip. rJo 1~ demaudl\ á que debl11.
~;. Nifio:de :Reyes, no se les lldjudio6 éUobL Algnr1a eontraen;e y se coutrajo la a~utenci" contrn·l11 cual
eu In oaaa do la esqniuu que fl)rmau la l:llfi'Al'A '1·.' sé interpuso el recurs? de c.asll.Olón. !:.o~ interesados
y la calle U de est.a ciudad; y, en. fio, pm·que lltl lA ; han podido hacer valer en jnicio separado y ordi·
partición t)O se guanl6 "111 posibl8 igunlilAI'l,' adju. nario lo9 del'eohos que erean tener en virtud de
dicando á cada uno de ló9 coasignlitnrio~ eos~a de aqaelll)s eontt'fl.t<ll!, corno lo mnr>ife3 tó el •nismo
la misma nato raleza y calidad c¡nP. t! IQa o&ros." ni : Tribunal ~enteoeiado r e n l:¡, senteucin &
·eeurrida.
roc ur~udo e~ la. formación '!e los loros" no Aólo j Basta lo erp ue~\o pat•n . ononpr~o.de~ y decidir qu~
~ eqnll'alenms. su1o ill semeJanw. do todo.~ ~llns," ; en ella no !e v1olarno duecln 01 10du·ectameote, m
e& otro de l()o W()tiVos de CIWICÍón qoe, por viol&· .si·1oierB pm mala -nprecillción de proelm alguna,
cióu de ley substantiva, lu~n alegado los reCilrt•ente!l. acerca de 8ilte punto, lo~ cih dllll artleu iM del Cól~sro, conforme á llls r(lglas V y 2.•, no debe digo Civil.
luu:eree la lieitaeión de una e;;peoie sino ouan<l(l
12. Otro do 1~ motivo~ de CHSitcíón nlegadoa
ésta no admita. cómoda división, ó buand() la divi. por parte de los n:curreutes ee al do qua por no
si6n la haga de~merecer, y e~o - ~íompre que alf:uno haberse prot>edido en prime1· logar A la separac!óo
do los coMignatarios ofrezcn por ella más •lcl val(>r de patrimonios dP. ltiaardo y •le 1\í~ülde .li:{.ivss
de la tasaci ón ó del conveneiollal, Jo qoe no 11pa.reae M:ejí:l, ni hubcree adjndico.do·li todos los hered<!roe
ole anto.~ qne so hubiel'& compli<lo re$pecto á 1~ del primero to<lO$ l()~ bienoa i.uvcntfit•iados com.o
vajilla y á otros mu~bles preciosos ó qne tnvierA!lj en yo~ ~~ violn.ron c11 ],. sontene.ia aprobat.lda. .de
valor de nfeeción, an1re los qnc faoron Ínl"entari ... ·, In p!>ttición los nrtlculo&181l4 y 1398 del Códrgo
.
dos ¡ y IM reglas 7.' y 8.• nD ¡•roacriLeó noa i"ual· !Oivil.
1lad, equiva lencia y somejanza r·ig<>rosna de log11>tes
!i!o Ir, partición dijo el portidnr cstu: ."Con el
qoe ~e formen, sino qu<> se guardeu y procuren, en fln •.le proceder con el mejor método po¡nble, voy
lo pc$Ü!le, lo qae tampoco a¡rareoo de m• tos quo á liquidar !reparadam eoto IM mortuorias de dou :Rihn biera dejado de hncerse e n la po r~ioión de que caNlo y de dníia Matilde, con lo cns.l quedarán
l!e trata, por lo cnal no hay moti vo pnrt• juagar Hqoidndos la.• otr1111 daa. En _,eguida hat"é las rcsviobdo por la soot..ncia a.probatmia de dicha p.,r- pcc&ivas adjadicacioucs." Y asl lo hizo.
tlción, el nrt.t<:ulo 1394 del Uódig<> Civil, en l•s
Dijo también eo las ob~-rtJai:io>w.; '!J ad(lt'OÚIJMII
a:rpreRadaa regll\9.
.
O<Jmpl<6m~nta.I'Üt8 de lo mÍ!!Ifl« v~rtiaión: "5.• No
1.1 •. ~ne Ra~ael A.. Reyes n D. pudo ot1>rgnr co se ha hecl:w liqnidHci6u capeci~l <.le l~s.sa~esio~.cs
per¡meto de Lu1s A.bella la escntur11o núm•lro 1H, do doña Me1•cedes y J o úoüa Teresa Rt Va$ Me] m,
de once de Febtero de mil noveoientos <.1 0<1, por la . porq111: tod(> el.pat•imonio de · ollas qu6 s~ incluyó
cual cedió á Roberto Herrera Rcstrcpo, en nombre; el> los iuvr.ntarios de .lu sucflsiór. de doña Matild~,
de 1\íaría ·y Pedro Niíio Rivns, los il orocho~ heredi- ' lll•gl• A perteuecer á 6stn en Vil'tl!d de loB t~et~·
taa·ios de éstoR en In 9tJccsión !le Ricm:~o Rins ment.os de aqnéllns, que Rgorlln en autos.·~
Mej!a, que fue lo qua eirvió de (undn wcnto ni pllt·
Por cooaiguiente, CijLtí. cvmpletamente desaitoida·
tidor p~ra clor ca la partición á Herr4lrll Reatrepo rl~ f11ndamen1o lu l}Ürroaoi6u de lo• recurrentes,
el puesto que debla correspo11d er al meocionudo 1 xcet·ca ue este punto.
Abolla, como ceBioaario éste de 1oJ mismos Ma rl11
13. Q.ue el partidor i o curri~ en un error arótmé·
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ti no de c ion p~so~ vein ticincu cent:wos ($ 100··25), clones y adaraoione& com plementaria~ de la pai·ti·
ni Cofl!putar en dosci.ento~ ~P.i~ 1•e~o~ (S 206) el <llón; "().• Quedan obligados lo~ nlbar.eas, 6 en
vnl!w de Jos moeble3 iuventnriAdo~ P.D la sucesión de d ..feow e11yo, los hel'ederos do doña MaUJde Ri ,•• 9
.Ricordo Rivas l\iejía, que VAll~n J'P.B.Imeote, según Mejla, :i cumplir la disposición te6tament,rin ,Jt,
el inventario y spreeio que de ello~ se hiw, tres· -é~ta, rel~ti1·a á que se ma.nd~11 decir la8 misas tJ.,
eiaoto9 s~is pesos veinticinco ct~nt.a."l)il ($ 306-25), qnn ~e L.uhla. en el pt·incipio de estn ¡.>at·li,ión, por
y (\"e por 8!!0 se viola•·on en 13 sc:otenci& ~proba- las ínten<:ionw que l!ll e%prtsuu eu el teHawento."
tonn de la partición los nr,íeolpe 13!11 y 189'2 da! Antes lmbía olichu: '' En 131 expediento no b~y
Código Civil, que pree~ribeu que· el par tidor SA dato sobre qu~ sé haya uowplido. esta •lispooieión
conformo all la adjttdicA ción de h.¡; bien e$ á In·. ( In testamentaria de do!ia l\btilde sobre que ec
regla de q DI! ol v~lor. de. Lnsar.ió o por P.e ritos será; man~Nrnn decir l;!s re~rid~a misa3), pi tCJOSin 1..
In bMe parfl. In adJndtC•CIÓn tle ll'la espeCJea1 e~ otro : canttdad q¡oe ·se lnve¡·tuia on eumphrla; por lo
ole los oiotivos de cnsnci6o nlegatlo~.
ennl, y para no obrar arbi~rnriament~, me Rhaíen
ün· error pura y mnníllestnmeilte aritmét-ico, uní <.lo señAia.r oingu01t soma deto!rminadn pua
co1l10 éso, es eonegible ~o cuolquicr· tiempo, de que se compla." .
·
olido 6 á solicitad de parte, por el mismo .Tnez 1¡oe
Por lo demás, el putidor cumplió el del.tet· <¡na
profiri~ -In soot&noia ;aprobntoriu. do 1~ partición, , le i 01ponfa el artículo 1893 ·del üódigo Civil,'señasegún el artíc11lo 869 tlel l'.ódígo Judicial ; pero no lland'o un lote 6 hijuela · sntleieute para col.trir las
cunstil.uye cat~sal de eaucilm coosiakntc en vio!&- deudas conocidas, como puedo voiso. á f.>ja3 82
ci6o d" ley sobstaut:va, po1·que con 61 no se Qiola ' vuOlt.a y 83 del cundordo 10."; y.ent re tale3 den·
niugnna.
das cooooid3.'3 no puede uontiU'Be el vAlor d e IM
14. Alegan también los recurre ot~s que el par· misas expreeadas, po1·que no er11 ~>ropi~mente cJ•é.
ti1lor iocmrió eu erwr de derecho al dedncir, por dito ooutra la suce9idu, Aioo una ordonncio5o ó.•lis·
11110fusión ·legal, DDH)Jiltte ~el crédito á cargo de la pooioióo tcatnmentnrin que deblno cumplir· loa ulbn..
SUCe9ÍÓO de doña :\1!\tilole V á. favor do )á OC don Cell.S, y, ~n BU defecto, lj)S horcdcroa, COID<' lo aie·
RicRr·do Rivas :\:teji>L, y qué extralimitó eoo eso sos puso el partidor.
·
·
funcione¡¡; que· no érao otn1s· que la~ señaladas e.a
No hay, por lo mismo, aeeroa de esto, la víoln·
el 'flt nlo ,¡:, Libro 3~ del Código C.ívil, conforme ni <eión de ley substantiva q ae loa recorrentes altgan.
~rrlcnlo 1391 del mismo OóJigo, por lo cual se
16. Tatl\.bién objetan qae, p or haberse adjudica·
viol!ll'.~n en la sentnocitl aprobatnrin de la. p"rti- do á Franlnecode fa T orre'' el derecho ilíquido de
ción 6~0 y los a~tieulos 1'72.1 1110/i y 1li25 ole aq ne· 1~ que ~~~eda co;>rrospnn?er {¡ la. snc~ai6u ole la ~efio .
lla·ley sob~tanttva.
··
1 t'1t& ~!atilde :Rtvas M~¡ 1a, por fratos de ht~ fine.,,
1to6rí6ndose el parti'dur (1 Jos créclito~ de mil ¡ ht~><tll la muerte de dioha. een.ot·itll, derecilu ilíquiolo
qoioieoto¡ :($ 1,600) y tres mil uovecient.os l)u~•·en- ; que. fue avaluado en l11 suma o:le do8CÍeutos pc9o~
t.s. pesos ($ i\,94.0), ioveot.n.rlados .á c~l'go do; 1~ '(~ 1!00)," se violaronloBartícul0':11 392, 1508, HilO,
6UM8ióu de dofiu i\{atilde y rl. fa vol' dala. tla dor1 tn\ l, 1405, 1517, l ül 8 dol Código Civil,;¡ 837
Ricardo.Rivaa .Meji•, dijo que, como lllll cant.idades del Oó'uigo J u<liciul ; porque tal derecho illquido
expr·e9adas ·serían créditos á r.Argo de lo~ heradoroa , no existe t:l,ltre los hienea inveutariad03.
·
de doña Matilde, que son 10!1 mismos de doo RíTal derecho i,tíqliÍtlo ~~ u iste en~ los . bienes
cnrtlo, quedarían ell:tingnidos en. virtud de eonfu- iovem'l.rÍad03, como poede Y<~rte á foj69 224 del CUJi,
eión; y en est.a intelige nciA L.izo la liquidación y der·no 5.•, y dchic't sor objete de 1~ P'"'tjción y ·ad.
di~tribo<•ió u d'll eorreapundieote l1aber hereditari~, judicar•e en ella, co_nfoJ'IDP. á. lo!\ :l'rt.icttltl~ 1391 y
parn. lo cunl e3taba plenot y .cxpreanmeote auton- 1892 de a'lnel Cód tgo; ~1 1\lt.rmo de lol'l cuuJe.q ea
r.udo por· el nrtlcltlo. l 894 del Código Civil, 11n0 dt: prcc ia~~m.ellte, o no da . l~ qoe l<>s recurre otea juil~
los que forman el referido 'J.'ítulo x, Libro 3."· de ga11 violndos, en la. errlluen lntcligeucia dA que
11quc! Cólligo, y en el cun.l se dRn Rl partidor ~ttri- dicho c.ródíto no figarA f!n el correspondiente in veo.
bncionc~ de liquidaduJ' y de perito cont,nrlor, Al tariv, qoe d•:be ser 1~. base de -la partición, segiln
efP.cto1 que lo autorizan· pam declnrm· J., ex~inción esA di•poRieión de ley ~ohat~ntivn.
d e , 9Cmcjuntee oréditos, por compuns~ción ó por
17·. .Tuv.gan que, por h•b~t'ile formado en ln par.
coufu;;ión legal, según el 0490.
·
ticíón hijuela á favor de :Roberto Herrera ResNo tiene, r,ue;, fun.i n.mentn alguno rnmuable l<l trepv, como cesiorinrio de loo descendieotP.$ cln
objeción de lo$ reeoJ:rcotcs á qoc se hnce en este Rafnel Rivas Mejla, sieudo esa ~ión inelieaz 6
ponto refo,renci a.
nula, :\ jujcio de los reenrl'l!nteg, se violaron e o h\
1.5. Que por no hnber ~eña.lado el p~rtidor niu-[ sente11cia aprobnl:ilria. de In ·partición los artlculos
gún lote de bieoes p6ra pagar lns ciento veintioi11co l89'.t, l853, 575 y íi'l'2 'del Q6digo Ch·il.
mÍ3ft6 de que tmta el teatamento de doílu Matild(l, · .~Cata objeción f~e ya tratada ~n la considert~
se viola roo eu la ~entencin ~tprobatoria. de lo. pRr: oión l 1-', qne no se roproduce aquí por11 evitar
tiéión l~a nrtlculos 1843 y 1398 del Código Civil, r~peticione~ inútiles, adirtiéudose, por lo demás,
ea titro de los motivo! de caeación que :m nlega.o. q ue el p!1rt-tdn1'1 al formar In hijuela de que se tra
Acerca. de esto dijo el purtídor en 1M obser>tt- , t.a, no hizo otra COStJ ~ao cumplir el artf~11lo 18'l'l
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<!.,) Oúdigo Civil, s•.g•ln el onal " ~¡ nn coa signa·
La ley aobstantiva no cxige qoe Pn lo~ testoimen·
tai"io vunde ó cAJe •u enotll á uu e:<:tl'llilo, to:ldo·ú to9 se o:xp1·esen loo linduro~ ii& los hien es i.nrouebles
éste ignn l <.lcrenho quu ~~ vendedor 6 cedentl) pnra de que el ·tP.oln.dor diflpooe. El artíc11lo 1124 del
p~di1· 1~ partici6n & ioterveni1· eo elln."
·
Código Civil, que es auo dolo• qo¡e los rl!cot·rentes

18. l heen qnc se violaron

<~n

la aentencia r.,cu

ju~gnn violado~ Au

la seofeoci o., t•esuelve el punto

ITiua loe artículos 661\ 2ó,4,2 60S, '167, 1008, 111.5, de un mo1l o flnti!I~U!leote oon~rario á all& pretensiG1124, )162,'1!652, ordJnul e9 5.0 y 10,0 ; 2658, 26'64 neg ; pues tlie>P. que'' toda !1Bignac;i6u deberá. soo·, ó
y .2663 rlcl Código Civil, por liabetso tt(ljuJir.~do á título noivel"i!MI ó de e~p.,ciea det.crtniua du~, 6 que

en la partición áFrnncieco d(l In Torre, como lega· , p<l r las .intlicadon es del t.e~tamento pocda;1 <Jinr"taoio de doña Matild!:, Aecione<~6 cuotns en uns "~~~~, menw debmnio~rse, 6 de géueo·o~ y <•unthlade3 que
qnc nv se sabe cierts onante éi es la otismR en que igol:olm~utP.Iu ijearJ ó lluudaa sedo. De <>tm mnuoru
l11 tost,.do ro. qui~o hacerle el legado.
·
. ae tondrá po1· no e"cd!s."
E n el testamento de dolla M· tilde ~~ dijo:
Las íudicAcíooe~ d~l ta~t(lmcnll> de dofia ~iatilde
" O®~·ta. .1:!!~ mi volunt•d qao los ;J~fechu~ q un me fuomm Rnflcíe•ltameole d!lrna, como ee ha visto,
cot'l'aijpoudoo y p<H' cualt¡uicr tít·ulo hayAn d" co. pura que en lu partición pnJiera determin arse,
n~pondcrmc aobo·e la caEa de la Onlle Real OP.· como se olcterollirió perfechtmoDif: bien, la cnsa que
te1·mioadn en el punto b) de la. .cláua•.1!a ~egnn.dR,. fue objetv del logl\do, y la cnotn ó cuaotín.dtl los
eoo tod•ls SU8 tioceaorios y depoude11oia~, ~e acljtt;li-. rlerecho,¡ quo en ell• tonfa y quise legP. r la tosta.ql!eo oro pl.,,.o do;iiioio :l. mi _.sobriur• \i'ranc.i!>Un ·de dnru á au ~obrino }l'raoci~co do la Torre l:l.ivas.
la Torro Ri.vns, el cunl l.,gndo se lo bago c:.orda
Pü_r oon;;iguicote, el motivo de coaAolión que lo
ci11:gu de que él pague 4 mi ,¡ar.esi6J> lo cantidad de ~te reaper..to ~<! olega por lo~ recu•···ent~~ tam poco
dosdeoto;, not&nta ~il pews, ps~go qne harll quin- 1iene razón de aer; y es loliWmoque <l•lm tra ltt.I'St.
ces día& despn68 de qn" ~e· ¡•egistJ'<\ In seotetWÍ~
f'or tuntó, ~>Umill\strando ju~~iuil~ cu nombr<~ de
Dprol)lltoria. de lo. partición de mi.s bien<:>8, ug•·~g:ou· la República y J!Or !llllorid n·l uo lu ley, ·ee declarn
do á d icha auma lu quo uorre~pouda A rni mortuo· que ·ao luoy mo,1vo vatft inllr111~ r la !K!ntencia r&
ría on el artcuclu.mitlloto d<>lll mi~ma cnsa, desde el ourridro, profedd~ en esto~ a01to~ l'''r el 'i'l.'Íbunnl
día u~: lllÍ lJiu(!r~e h11$ltt el dol pftgo del p•·ccio 1}\le Su¡•erior del Di~~rito ,T udicíal riRCnn•lln•rnarcn, con
1ne hn estado pagando á mí, q uo ·es de u·o•ci•mto~ , fecha t•·eee de Septiembre de 1nil novcciaotoi¡ sei3;
pcil09 mensuales:
.
1'S se condcoa :!. lo~ J•eourr+<nte~ co las e•>sta• del re}!;1 punto b) de la. (J[BURnla 889Unda aa 11aí: '.' b) Los. onr•o, costn~ que se taR~ró.n, con ar•·eglo i la ley,
derechos que pul' loa mismn8 •itnlo:~ i ndiiJ~dos en I 'J~rortn nu •n•ute.
.
el puoto. untcriot me eotre9¡>0ndcu y me puoolan , Notiflqu~~ y cópiese ei<ta. sentenei~, publiqnaoo
"orre~¡>onder e~ la caS>l f tiooda• ~c•:oae>rias, sit•La·l en is. ()r¡¡;<;ta J~tdillial, y ílevuélvaAo el c~pcrlillnt.e.
o.l,a P.u In cuma·a ~~~p1.1ma. d ~ eRt• fliuda•l, cntii'L" 1 MANUE l, J OSE ANGáRl'l'A-E>~tuo Fn.
Ual_lt~ Real, cuya.puerl.a pt1oe1pal. eiltá marca.u n cc•a lntRno- ÜoJ<S:t·.&Ñ'I'INo B.•BCO·-TA.~mrm(1 NA NNII:·
cl.núlllCtO ~ovcota. y 1\llfl.t,~o de la cntJ., catm·ec, 1}116· 'l'l'l ··- ll ~F..Q:J, Jli'A.VAKRO y l!:trl;lll -LI>'IS ~'(..nu .. ru>o
,!an?9 lna ttij.n~_ss sob~·c chcha llAlla c11t?rce.Y. . . Vu.r;.roAS- V'IM'!Ue Pat•>a R . &.w.ret.n rio e!:l prí>~.u· rn paructonse hiro la corrcspoudtetl tc a<l]ndt p· d d .
'
·
11
tlaei6n ó. Franclscc do 1!• T01·re, M Í :. ".r.• Un derc· •e _ _ · . - - '-··- - ·. _ - ··· . ···-- - · -- cho indivieo de valor de on mill6a se~ccientos quincc
'' GA OETA JU Di<JTAL"
mil cun.1rocienl08 p ()>IÍY.I ($ 1.'115,.10(1), con relación
11. un valor de do~ millones de fleE!OH
2.000,000)
In Corl,oj ~e mnnd>l l:t. Gaceta Judwial á las
en que so c:~lculó toan. la fin()!\ en el•·cspecli vo Í11· Gob~ruacíont".~ v á los Tribuoale~ SuparioJ•eg, pnrn
ventruio, cJ• u11a <:asa, alta y baja, cubierta de tej~t, que •~1~3 cmfdBJic.• la r emito n·á.lsa uutoridt.d fs
situada eo el á11g&ll> qne formroo la cnrrP.I"~ eépt\rna iuferim'ea. · LoJs Gohen•adoo•eR ri•ohen enviarla á lo•
y la calle catorce de esta ciudnd, &oc" •rae está Prefectos del Deps.rtnm~nto, y los 'J!'ribuua.les á los
nlinderada a¡Í' <~e ox:presau so;~ lindero~). Ji),ta J ueces Superiore~, ~ Jos de <*•·ctlito y t\ ln.s Mun i·
adjudi~aci<Ín se 1~ b~ al _ge~or de_la l'ntn? ~"""o ·cipale• dll su DiJ!trito Jndieial.
legatomo de la ~eüonta .ili!A t.J idc Rtvns Jl.{e¡ia, de
Eu cou~ecnencia lo• Juec~* ,¡, faéTn de .llogot~\
ncnerdo con lo o.lispueeto eo lu dáuaula enarta del deben dirigi r au.s reclamos á •u~ rosp eotivo~ Tribu·
~mtnmeni.o de ~"
.
nl\les, y no. á la Oorte Suprema.
- - ··
Dicen los recur1eotes qoe, por no h~bel'oo de~er- • ·- --··- -·- min.ado por sn& li11d~ros eu nl lestameolo de doiin .
CA NJlll:S
Matilo.la !& casa objeto del legado, ni la cuant!a y · L:t OaccllJ J'lkllicial no se caojea O()ll perrodicos
natura!fll!;a du los de1·echos que en ella tenía y que- .pnlltígo~. I..os periódicos oficialo~ y ju ddico~ qne In
ría l•gA< la testadorn, ht ch1us~la del te~t11onento recibR•í 6 qu e la solicitco deb eL wend:~r, psra
en quo se hauo tal legad~
deb1do teu• rija por no corresponder ~ dicho canje, .,.n ?tÚ.m61'0 duplicado
osel'ita, y en. conaec11eocta, .Improbar~" po1·. ~[ .fr.~ez do sn reapt:ctivo pet·iódieo.
·y 11or til .Tnl.Jnn.e.l senteuc•adores !11 parho•ór. en . - - ··- -· . - - - -- -- - -- - -que 8C le dio complim.iento.
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OONTENIOO

CORTE PLENA

...... tn

Visita del t:.\es d;;: 1\ho:l) de 19rr ....

DILIGENOIA DE VISITA
Sa.Ul~.

t

e.•n~r.n~•/)" ~,vn:u•
Niégue ltl rtvoracifir. de la pr<~\?dencla. por la cu'3hc uc-g611\ ndmi~161'\ dd re..:ur~o de nt:..~6n interpue!t•J ~~.mtta 11n~ sea.ten~CI
del TrilJunnl d~ Turja, dt Janin 00 r~. [Mqiscrado ~On(n•
b:, ductor RAI'Ci:l) •..
.•
. ......... ,.... ••••• •.• . .. . .•••••• •?i
Devu~Lt>cse ~l expc!:iie.nte ~· Tril>l:l•l3.1 c]e floyaci para qac pt~~ti<tUC
un Ol'f<d~o en el juido de terced" cxduyeatt ~e~tdo JlOr Rúad.
Arias Jl•nént-z; canlrA POOro Malina y otro,. (lof~gld(Ado po·
• acate, douo,_ l\T~T!ltro y E u~::·.
.•. .. ...••• , •• , ••• ·~.
Se ordena Js ~voh:.oóa tle) t:ll:pcdicQtc al Tribunal de AlltJOII,.\U& •75
par:! qlle practiqut el av.J.t~(J ele t 111 ~~.cci:Sa en el ~uido s~:,gtud(l
¡JOr Ra(:\el Mon~oy.a <:<>ntra FcU1le M.o~no. s~bre servi<le.mbrc
, de agws, t:\-f~glstrado poneate,. duct?c Ao¡ttrltA).o .. .. ••... , 75
&h·A•henlo de \>"'to d~ loo; srlloro' Mogutrados doctolts NR.Vftrrn
y l!:u~e y \'iUegn.s en el r:~.Uo anterior .•.••••• o... o•~· "' .. o•••
76

"

~..m.temeBmo.

(1111S<JUCl03 CIRJrdl~.\US~

·JJtdMlse I}Ue n~J ha1 lug_ar 9. in9atwt~ Js St'Dtenci31 d~l Tdbuaal de
aüi ea et juicln ~egt:1do co:1.tr=1 l,t:.¡li :t.fAtíe. Vétea, por as.csina·
to. (&bgiatnado pouc~(.e1 tlo~;tor Jlvco• .....o.•oon••• . .. .
De(.l.á~~ l!Utl' no hay hf":r i :rdirm3r l:l senten~a del 'l"ribunallle
llucarsmangp, ea eJ JUiciB <:<>htr~ MildM.~ Roddgtw: 7 Rufino
· ,l)rte~ p<lr a&c:eíndto~tMag!strado [>Oncnte, doctor Aa~iW.) ..
Dtc.•r:~.'lt que u.o JJ;,y hsar i !nfirroar l~t seo(cacitt del TrlbBaal dd
Caua~. e-n el JUitio ~egaido c6Dtra !reaildo Nieto, por pRilíddro.
(M~gl$l::'l:do panc:nte, doctof Aaprib.lo
... ••
DccU.r~ts~ q_uc u•> t:lO el c:aao !le iofirmar la sct~tenda Cid Tdb.mf.l de
Sn Ciil ea el juicio squ.ido contr~ Hip6Jill) Sn.'-rez. por ascsin3.tp. ( M~Lslr•do pone~~~ te d~ctoe BarCo}... •·o•• •.. •••o••••1
:3A:!L4 11-'J!I HJRIR®CD09 ~IP.t3:CJ!It.n.L!&&

Acae"l11 at1mel'b 5· o de r9n• por el caal se ¿ccide qac no ts d.
clSo d~ r.,dicsr en <ltro lJjstrüo Ju4ic-:al el sumtno que se 9Í•
g:1e Clo)ntr3 to:Loy Lotano P.n Nei,•:.. 'Maglstu¿o poBeate. dOC:·
t.,r Sui\'fz }.flwilloJ
• 1... o... . • .
o•• o·•• .. ••· • ·
A~~tu4o uG..~ 6o~ &:

rgu, p:~r el

CUQI &e declde qae 110 C!J el

c:a~o rlt ndi.:~r e11 otro Ju~g~diJ e] jaldo gcguido ea Tl.taiA oon·
1rP. En:iqae Fiazón, poc homicidio. (Mag¡5U&.do poDCntc, ~
tor Rod.rfsurs P.¡ ·o• •• ,
•••••••••• •o··· •• . .......... ..

El·dím Sr de Ma!'9.0 do 1911 ee presentó el PrE>sídcnte de la. Corr.e Suprema da J usticíA an la Se·
cret.nria de la ·misma Corte, con el fin de haecr la
visita men~na1 q!lc ordena la Ley, Pidió q nc el
Seoreto.rio le diese datos· sobre Jos negocio~ q ne
hubieran cntJ"ado á la Cot·to en el mes que expi·
rab11 y eobr<~ el trabajo individnal y colectivo de
los MHglstrados en las trt~a ontida({es qne hl\y en

este Cuerpo, ó Hea la Corte Plena, In Sala de <JilSa·
ción y 111 Enln de N cgocio~ Getleralee. .1.:1 Secreta·
rio, deepnéa de examinar detenidamente loa lihroa
de l'adieación y de repartimiento y IOl! respe eti voa
asuntos en que· ha resoP.lto la Corte, informó como
se V6 en seg¡¡id11:
I>"EGOOIOS I>E QI]E QONOCII L.l. CORTE PLENA

Repartidos en el me9:
.A.l señor Magistrado doctor SuArez M:urillo 1
!Pr<rgectos d6 a~v. teMía intertocuto¡•í,a pi'etJentaá<J.,
c1• <:1 me8:
Por el eeñor Magis1r11do doctor Suá•·el:i Morillo . 1 1 • .. . . . . . . ·•• o. o. . . . . . . . . . 1 • • . • • . • • • •
1
l!.'or el señor Magistrado doctot• Rodrígue~ 1

N6gocica deBpachadw C(}n senl6tuJia interloi:UI()ria ;
En que es ponente .el doctor Snáre» Mu·
rillo •• ooo .... :.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En qnc es ponenle el doctor Roddgnez.....

1
1

NEQOOIOS I>F: QUE OONOCE LA SALA DE CA!IACIÓ!(

~~c;e.a e>lvn~o.

&econt.ce~e f. cargo del Te,Qro Plibtic:o ~ 4 fG.vor de Autonlo AletA·
daa. IQ.na ~uma d<l'pt.sos por l:lii¡):Opnt..:i.ul!.ee. (~bgUitre.du pu·
nente doctor S11mper) ...........o...
··--•••••••·•~·-o•u
1{.ccon6~cse ~ car?.o del Ttsoro PdbUco f á J••or ele Re"ild&. Sal•·
&ar (tftD. 9U~ de P'~D~ r»r Wiprup1aciune9.. {1.fagi5trado po•
ncnte, dnc~(lr ltotlrlgue-L ~.) ••, •• • . o. •
..
Cb:J.I(r:n~e Ja !i!nfP.J'lcia d~·l Ttihtlonl d.el Co:ac:a en eljo.\~lo $~guido
por el Admia.istraOOr de lJ&c:~"d" K&cluoal de B~o~a:a 4.'0nlra
L.ulli .o\, C~k, ex-Admit~Utrador 'JitnütlpaE de Kto~l.ldo. tlfa.
gmm!o ,onenl~ doeror Su5:uz ~h,rillo)·••o••.
. .........
Ab.tióuc:s.; fa Coc~~ de rcvfllar un ~ato de la Cone de Cl!eD.l9.So q]
feue<:er ta caenttt de JustillO Ntdra.J Adminí!>trador de H&clca.
<1~<. !obci.~od cW ADibt.L~~a, (M~UJstrado ponntc, doctoC' S~
l'C1: MtL:tJI<>) •• o • • • • • • • • • • , . , . : 1• .......... o . . . . . . . . · • • • • • • • " •• ..
0 ..............

.

ol mes :
·
Al Magístr!ldO doctor Angarita. .. , , , •
Al .MsgíHrado doctor Ha.reo., , , _ _ • .
Al !4ngistrt\(lo doctor ~'errero .. _. , • .
Al Mag1stra.do docto¡• N ~nnetti. . , , ___ . __
Al 1\>[ag:íatrado doctor Na.varo-o y. Ense .• , •
Ropartidos

0111

Alll'l'a,oiatrado doctor Víllego~. . . • , • _. __

P?·oyeotoe de

2
2

3
2
2
2

B~nteMia intel·loc~to¡·ia pl'e6enlaclos:

Por el Magistrado doctor NannettL ___ • •

1

--- ··-·----·- -

AUTOS

de séntencia r.ltflniti?:a. pe~mtad08:

Por el Magistrl\dO doctor Ang~l'itn ... . -. _.
Po1· ul 1-lagistrado doctor Bar~:o.... . . . . ..
Por el :M,.gistrado uoctor lferrero . ...• . ..
Por el Mugistrado doctor Nannetti ... . - ..•
Por el Magi~trado doctor N~ Vllrro y E use..
t'or el Magistrado (\octo~ Villeg~s ... . ... .
Ne~¡ocú1~ de.VJacluukis :
.
En qu•; es ponc•Jte el doctor Angurita.. ___
lln que el! ponen te el doct.o•· Uarco..... . .
.H.u que e01 poo• nte el duotor Nnvurro y

--,

SALA DE CA.SACION

Por l\l :\iagistre.do d octor Nnvnrro y E!l&e ..
Por el N.lsgist..-ado d oetor Villogas ____ - _ ..
Proytcto~

····--··---
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N&QOO<OS CIVILICS

8
8 Oorte 8upem4 dd J usti(tit!-B(l.lfl de Casq.ci<ínBogot<i, .M(lii'M siett rle mil IWV6oienf-(¡.~ O?t(:e.
3
2
1

Vistos : El doctor Fernando Cort.é~, procurAdor

2 da Jog demununD«!S en el presente juicio, ~(tlioí l:n.
: rcvoto.cicSn de In ~cutenei;• d ictadA por l<• S•1la l"l"
1 ¡ fecha qui nce de .l!'ehrero ti! ti mo, :;en teo cio. por In

aAr.A Dn :'iF:Guc•os o));t\J!:R.~LBS
.t\ e 11ntn.~ •·~partidos :
Al e~ñor Mtogistr ado docto•· Sui!.r·ez Moriltu.... . . . . .. . . . . ... . .. ... ... .. . . .. .. . . . . . •• ••
Al ...,ñor Mngi~tudo doctor San•pcr. . . • .

cual se negó l~ sdmisión del recurO<) int<!rpueato
cont ra el filio del 'l'rib unnl S uperi or del Vis<t rito
Judicial de T onja, de veintidós de .!ollÍO do 01il
5
•) oo,-ecientos ocho.
El petidonariv d ice que el Tribunal en su seuI : teoda dejó d:B f&llnr !obre lo prine:i¡;al del ph.<ito, y
' que cun eh fiu de que rc~olviera sobre eso se ]<:
1
pidió la ·¡lcl~rllcióo de ln m i!rna sentencia; qut~. no
1
nccedict;tlo, C<>fiH> no nccedió, á e~te pedimento. ~e
1 . denegó )JOr lo miemo ¡!. fallar so h1·e In m~<terill d~
'¡!JI í'.ontrov~n;i•, ll~li{RtÍ V!I que hace pnrte iu~"grnott:
·ele la seuteucia. De nqoí •leduce 'l"e uo 'pued<.:
de~er;huse el roeursu eomo ínLerpuesto r~1éra d e
tiempü, nna. vez .quA se intt,rpu~o dentro <le \u~
quin ~9..~t"~ ~ig uiP,nt~~ :1 la notificacióv dtlauto <¡ lLc
9 d e u ego ltt aclHra.dón pedidA.
.
·7
(!Qwúdora. In S>t\ll q ue la sentencia o bjwr dP.l

Por lli M"gist rado rln<:tor Snmper· . ·. - . - -.
p , l" d Mugi>>rado 0('"'·•>r ltr~ddgn('.Z .. ----.-

~·.. calla u un de las prat;!nsiones uedut~idfl;; 1'<>1' Jos lit-i6 ' gootc5 . E~t.e enmen, relativo á uon de (,.s·causl\k~

EusA .. ............. ... ...... .. .. .. -- .. ·- . . .
E n q ue es. poneote el d uctor V illeg u . .••... ,
l'royect!>il d" sent encia dellni1iva:
li:n que P.s pon~<nte el doctm· i\ngnrita ... .
F.n que es voneutc el dn.ct.or Huno .. .. ... .
F.n que e~ pouent~ el dvctvr Nannett.i ... .. .
Eo que es pouentf> d doctor Navnno y
Euae ... - .. - _ . .
. - - ... -.. · · · · · · . · · · ·
.l!;n que es poneole -.1 doot<Jr Villegn~... . . . ·

3

!

J.

2

Al o;eñ.,r :f.idgistrad" doctor Rodrlgucz.....
7 recnr:10 tieuo e.l carácter de de6ní\irn, conforme~\
P.-Q'jt&Ja de l!(ittkru:ia ini.~·ÚJCu-Wriu P'"tstflwivs _. artlculo 824 d el Cúdigo J udichl;, porque recayó
~obre h.> ¡•rincipRI del plt~it-o, si u q ue sert el caso d"'
Por· el 31agi~tradu doc:Lor :Soú.rcz Murillr)....
2 c x1.,nio ar si esul ó oó ~o eonsunsncia enn toda• y

L'•·q¡f{)t,tJ¿; de -'W•.tenoia de/tniti'IJU p1·e•~;ntados;
de casación invvcudee, sup~ndrío. 1" admisión pre•
p 1,r ti M.agÍ•tratlo ducÜ>I' Soár.~ Muri:Jo...
1\ via del rccu1·au interpue&to.
·.
p
'· t d ·' t "
3·
Aonnuc
en 1~
s'c hubiera
_m· e1 "l
Jf ug>s •·n o "oc .,,. "'" rnpe1
·...... . . . . . .
.,
. sentencia rccorri<in
1
Por d A-lagi•trndo dor:tor RorlrfgaP.?.
6 incurrido en o~1~i ~n respe~~~ de n gooo ó algunos

rle los puntos htlg'IO~O~, el 'It'lbunal no habría po. dido snbean ar c~a om isió n por via de aclnracióo
1 1·ó !rdicióo da lo. mismo seel tenoi~, ~ah·o en los casos
tVt(J()()ÍfU deapaclwdos con 88"'t~n~Ü• útl6rl(,<JlUo>ri(' ; de q ue tra\a e\ a rtículo 17 de la Ley lli9' de 1896.
JJ:n q ue es P"ll"•te M~ MngistrMiu dr.tt.~~or·
En el p resenta ·~ quiso obtener po r medio de la
"Suáre1. Murillo .• .... .... . .. . .. . .. , . . . . . .
5 solicihd l!Q\ite aclaración, onda men o~ qoe la conEa 'lue "l< poueuLe e l Magi~trarlo rtO\ll"r
formidad est.ricla en lat< Lérminos de la sentenci~
Sampe~ .... - ___ - . . . . . - . - . - . - - . . .
4 con 183 velicíone~~ d el liheTo rle demanda.
Eo q oe .,.. pooeu1e e! .\{ngiilnl•tu ,\,ctor
! i'aru ue-g1u· la aclar~eióo se fund ó el 'l'ribanal
R,,d,ígoez . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ~ prioci]'uhuen~e e o que cunfor:ue ol artículo 17 de
N Bf)OCÍGi.< Jt8pr:u;kad(IB co 11• 6ent.;noüt d6finiti:ua·: ! la L~y 169 _d,e 189G, t¡ue acaba d e c.itn~·se, :a 5eo·
~
t ¡ J ,. t , Suá. ~·l .·, teuc.m definmva nrt puede refotmnr~a 01 revocRr~e
: n que Cd poo~n e e .e r , Jez uu11 "·
¡2 . por• P.l m iswc> J\ICZ ó ·Trib nna l que la pronuncia.
Eu qne. e~ ponentij el doctor.Sam p.er · : -- · ·
~
Po•· r.onsígnient~;, el noto o¡u.; denegó la ~claraF.r~ que e~ pou<)ot~ el o:l v~to• Rlldrlg ucz.....
3 1 ción del fallo no contiene, explícita ó implícita·
· · · -.- · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · · • • • · mentB, ueoísióo uue•a sobro uioetu•~o d~ los osxtre~0 }"bumdJTotro. tJ&unto ~''fi. q ue 0011 1'"¡-se, se 1 wo~ de la liti91 en nada altera la; declaraciones del
1ma: . .
o:~xtrcn "e.t.a '¡genCJs que ~
. fallo dulluitivo, y por lo tanl{l oo pod••fa tenerse
Kl Presidente de la Co rt;¡ P leuu , LUIS EDUAR .' ao cuenla á ~fecto d e computar el término Mbil
1)0 VTLL. ~6A 8.- E l :::leeret.llrio1 Vicente I'a . P"~'" la. interpOEJicióo del r·ecu rso deeda eu notifioa·
ml R. .
~\ón,· y 119, 4~sde la notificucíón de la seotcucia, cu
Proy~c~r,¡¡

úe A ouc~dO$ J.>I'(!Sdntadó$ :
Por t~ l :VIagistrado rlot•t<Jr Sná t·e~ Mu r.illo.. .

GACETA JUDLCLAL
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t\o ulo•·midnrl al tcxt.o dol artículo lñO d., l& Ley 40 la admisión del recurso ( artl¡¡uJ.,s 881 de is Ley
de "H107.
.
105 J e 1890 y 2'1 de la Ley Bl <le 1910):
Y oomo clkho término, computado dG ijSte últi- No hay .duda, pc>r lo ex1meRto, de que ~e interruo mo1lo, babia vencido ya cuando se interpuso puso oportunamente y por pe rsonA& hábiles; puo~
~1 t'<)CUl'So, como se demuestra. en la resolución al diez y :~cie de .llgo~~to dA mil oovccioutos ~ietc,
re"h\madu, la 8 ala, administt·...ndo justicia en oom- feoh• de su interposwi<Ío, regían oobre el particnlar
b~<: d11 la ;R:epú blica y' por autoridad _do In ley, los a rtícoloa 372 de la Ley 105 de 1890 .Y 61 d e
u1eg• l11 snhcHud Sf)bre ravocani6o.
la Ley 100 de I89i!, que coucedian e'. t.érmiu n d P.
1\'otifiqu~~e, cópie>e.
trcint." d!.an para int-erponerlo, eootlldO<l desde la
,
,
r notiñcaci6 o de la ~ent<,nci", y ,q ore p re¡c ri bíno qae
,\f A N U .ffil, JOSE ANG A RITA - El!ILIO FE·¡ fnorll io tEtrp uesto por la par1 e mi~ma ó por ub
ll.Rl!l!.O - CoN~-rAN:rlNO BAncO - 1'AN(1!1]1.!)o N.u..-- npo<lee·ado t1 quien s<' hobiem conferido expresaNllll'J'J- RAFAE::.-NAvAnno Y l!]us~~~:-Lu.u; Enu.a.RDo 1 ment~ f•~OJlta·d pura olk.
'
·
~tl.r;Jt(lAfl- Vicénte P(J¡N'a R., Secretat'io en pl'OP ero no aparece de ..uto~. d A u n mb<lt> induda.
ptednd.
ble, quo !11. aenten•:iR .;ontro la cukl se interpuso úa
de lns aujetas al recurso d e ca&ación ¡ pnrqu~ el
Oit-te Sutn·~m.a de J mUcia- &la dé CasaciÓ11.- inmueble ~bjeto de la tercería excluyente fn., ce mB Otjbl4., rpril~Cé de Ma.wde <>til MtJ~ once. prado por el opooitor, ~~~ escrit.ura públicu n6
mero 8ü, tie ¡¡ d., J uuiv t.le 1900, otorgada note el
r•c,¡;..,,.¡, •.,.,,,., a..tor lh•ouo Y& ..¡.
, Nototrio d e Turroeq u6, por .,¡ ¡¡rt:~cio de mil ptaO!!
Vi~r.u : Por ~ent.;nci$ definitivA dn trece de 1 ($ 1,000), qu~ ~utoucos' uo ¡.>u<llull' 8er Hinv Ju
Mayo dP. mil noveden·to~ aiet•:, t i Tribunal Saperior pa¡.>d muoedu; ,y d mhsmo Arin~ J imóo~H. e o el
tlel Oi~t.o·i t<.> Judicial de Boyncá <JOII6rmoí la ole ooe- etoCI'Íio llrt que formuló ~o dcrnHtulo de oposición 1)
ve d e :Mayo de mil uovecieotoa &eia, e11 que el tic te~erht excluyente, ~pena~ d ijo q~e el valor ~e
J uc2 2.• del Circuito del Centro d~ aquC)l Di@trito gu awon excedía de tml pe3uS ~J vemte Ele Jumo
Ju,Jicial decidió la tercería e.xcluyen Le propuestn de mil noveci~ntos uno, cuando, según el srt!culo
por l{afncl Ari"" Jiménez eu •1 j uicio ej ••cutivo 1." rl,. 1~ L ey 11\9 de 1896, ''igeutE> á la sazón, era
d e .Peci ru l!oiioa y 6 11 onujer Asceusióu Gouzález neces_arío para q oe 'se_ éou~ol~o:~a el r~so de
oltltlt rR Ig nacio Mort:no y su m njer CArmen Mo reno, CI\Sat'lóo , qu11 b C'Ja nua d11l. J UICIO, u) tter_n p~ de
decl,. rnouo qus el tercerüta Arias J iménez tenfa la dcman<ln, fo~ra ó ex!:ed1era. de trffi on l ¡ttws
Ol)ejot· derecho que los ejecutantes y los ejetlutados (~ 8,000); y el artí_cuio V d e la Ley 46 de 1903,
al dow inii> ole un tarreuo y UDAS caaa3 ubicudi!S vrge nte cuando se ruterpuso el •·eoar><o, reqoef'ia
en Siumdvn., de la jurisdicción <le Tomnná., dctcr- pl\r~ ello qua J,.. cuantía del juicio, ol ticrropo de
min~tlo~ por cicrtOIS JjuJci'OS; mandando r¡oc SO la Uemand•>, faera Ó e:orcediern US diez mil pesns
t\lwloyor>~n dicho terreno y casng del embargo, ($ 10,000).
·
depó~ito y re mate decretado•· en ol juicio ejecutivo,
Huy, puea, motivos para da~nr de 'lOe la coantía
y qoe se co~rcgarnn ,.¡ tcrceris~" Arias Jiménez del j uicio fuera de diez mil peso~ ($ 10,000) en
•<con los Í ruk'8 de venerado~ d119tie 11\ f~cha de la papel mooeds., " o el mes de Agosto de mil no•·ecompr&."
· "
cienroe si~Pie1 y para decretar l<t Corte, eo conNo,i6caJa ls sentencia <l el TribunAl por edict.u sceuoncia, la práeti e:. •le! a9alúo de que tnta 1~
dcafijRrio el qui nce de Julio del r.oiemo ~ño, lo3 última pa •·t e del a rticulo o3 de la Ley 100 cle 1592.
ejecutantes Pedro 1\ioliua r e~ lllojer Ascensión
l'or tan1o, administr:~.odo jo ~ticia en nomlt••e de
Gooz6lea interpusieron por- ~í r.oismos y íuudaro!l la ltapúblíca y por ~utorid•d d~ In ley, ~e 1·e~uolve:
cuntr" t~lln recurso de eMación, por medio de un devoólvn&c el cEpCd!eDic ul Trtbnnul Supcnor del
e~crito <:J.ne dirigieron al mismo 'A't·ibuual y qna le J?istrito Judicial de Boyacol, put'(l que se sirva· prac·
fae p re!eutndo el diez y seis del $iguientc mes de tiear el e.1.preeado avalúo.
.'!.go~to.
Nutiffq ucsc y c6picec catn •·c~olucióo, y publi·
H abi.;IH)Q&c!cs concedido Lnl ,..,~,,..~0, vino d quese en l o Oaccf.a JudWial.
expediente á 68WI Corte, donde uiuguua o,~.,· las
MAN UEL JOSE ANGARITA - E MILio .b':z.
pa~tet >~e ha pr csentado por al ni por medio de llR•:xo- Co:Ksx.u;:roco RAIIOO-TA!<OJIEOO .N'All·
a.poderndo á gestionar po r e~orito eo el asunto. Jfllft'Tr-R.a.~AEL NaYA~Ro r EuSE-Lms EDUAkDO
LoR recunente~ y el terceristn so ban li mitado ú VtLr.IIGAS- Vicente Pal'l'll R., Secrererio o u pro·
~umi oietrar el pupcl ~ellndo necPAnrio pnrala acton· pierl11rl.
ción P.ll HIJo.
Ante~ de diotor sentencia, la Out·te t.lebe examio:.r si el rccurs" de casación iue iuterpue~to opor- Cut·i6 Supt·ema d6 JustMia-Sala Úf! Ca&acióntuouw¡;nte y por per.ona báhil, y si la senteneia Ro(J()tá, M(J/¡'go áiea y .~iot6 d6 mit novacien.to~ once.
( Mast,.h·a.ao pe.•~~ o'"*• dot:ur Murut.cl Jo.' Ar~¡;~.rita).
es de &quellas contr~ las cuales hfl podido iuterfJOD0ne, •:onforme á la ley; pue5 ai al~'llno de estos
Vistos~ .En ~1 j uicio aegnido por l'tafsel ldon toya
reqni~iWl! falta, d ebe limitMBe simple mente á oegu contri\ Felipe '.iot'f!rlO sobre el derecho al goce d e
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d e la
.
En e l prll!len te . caso, y por haberse in terp uesto
en el si t io dt• .11g•.a.sfW111:1, fmtcíón (.!~ .Betén, el recurso de ca~acíóo el veiutiuno de ~<>vi embre
· jur illtlicción de M ..·.lellíol, p l'olflrill ~entc ro <>Ía el Tri· de mi l novecie u\os aiete, e1•a iJe ces3rÍo, p~ rn ndrui
b unal Superior de An tioq nÍt\ en ft•vor del d~man- •írlo, q ue ~~ vulur de la no ció u eutuacc:~ fttera ó
dado, pt>r lo cual <:>1 d e mandan•.e iot~rpuso contra.¡ ex:ccdi~:ra. da mil Jll!~os en • ro; pGrque aai lo exi·
olln el recurso do c!lklleióo, qu& l0 lile concedido! gían loa a1·t.ír.nlo~ H9 y l {\!l de )A lí.ey 40 clel wispor auto de veinti4ós oe Noviembre do mil nove· ¡'iDO aiio, qne reg!Bn }'lll, y que <kbílln aplicarse á la
cicnto3 siete,
. .
, .
¡su~st.n~oiaei6n del nnevo jui~io que con tal recm·~o
El apoderado del dcmnudado p1d1ó al fr1bunnl ·se ln!Claba, con 11rrcglo al aruculo 40 dll !a Ley 15~
que se ¡~ra.ctic~r~ e l avalúo ole la CtlontfA rl~J litigio,· do l8l!7.
l'orq1oe l11 fijada en 1" rlemand~, á ~aber, " mús de
El juicio qoe terminó con la sen tencia recurrida
o.lie>~ mil pew~ (~ 10,000);" cm TH>~ible que focse ru·e iniciado con 1.1 dema.ndn. de t1·einta. de Ah1·il
.inferior á la que p•·t::!"rih~ el at'ticulo \40 tlc In d" mtl oover.ientos< aei~, en la cu~l dijo el ole:"•n·
Ley 40 t.le 1907, y q ut: al .erlo, no ¡X>dla prosperar dnnt<' q ue la !ICOión q ue inten~bn valía más de
cl rwurso. Em pero, el Triunool no aceedió á esta die2 mil pclr(l!l, en p;, pel moneda.
,eo licitud, por ~timar qn" la ounMb .6jad.1 d><b a
Si :! la iniciación d1:1 ero juicio ea &la q ue ~e rP.acceso al l'Sr,urso, en consonancia coa el artículo 1.• fiere la m~yoría. de la Sala, en la pro videncia d~
dP. la T.P.y 46 de 190R.
que se trato, cQmo no hay 111otivu p6rn dudnr·
Paro •·e~olver se r.onP.iduo·a:
lo, a tendida l" discosi6u q uo: so bre el part icula l'
l." Que la ley nplíeahiP. e o es ta caso 110 e~ la· se ~ugeitó es\ lu. J'e~p~cti~u. {;oufer~:~ncia., puede &uce·
Ley 46 ole; 1903, ~in o ¡,. 4.0 de 1907, por ~"'-r P.sta der que loa pelitos nv11lúon ol negocio, coo rel~tcióo
la. vigente d tiempn de la ioteq.lb~íción :iAI l'Mill'· á. aqnel tiempo, on poco roás úe die~ mil ptso~ d11
~o, el cual es, eo su e~•ncia 1 Ullrl e~p~ci"' rlo< d~'uan. papel moneda, y '),Uf!, win <~mhargo, á ~u juicio, JlOI'
da, aoando me11o3 unn nuú''" nctoRcióll que d~bu 1.-. depreciación d<~l p!1pe l moneds 6 por cualquici'R
regirse ryor ¡., ley nuevA, porquo nsf lo esbatuye el. otra cansa, en ol truuacol·~o de más de seis rueses,
el mismo negocio valier~<, conr1do se intefp1l~O Al
ttrtíenlo 40 de la Ley LS de 11!07.
2.• Q:u(' h~tbi~udo duda .nc.orc~ óel vcrd(\dao•o reeurao de cn•auí6n, cieo mil p asos ó más d!l la
no o oto d1:1 la cmmtíH, debe r.,.oocderre ú lilj~rlo de misma illonoúo., eqniva.lentes á. los mil p~3os ó máe
cooforroidad con el nrticulo 58 de la. Ley lOO de . eh oro pr.,fijado~ po1: la f,ey 10 pu a la admisión
1891( ~o•· ruedio da pe~itoa, qttien~ po1s mi marla del recnr~o.
011 deben atend ;,r a l ulor nctnttl du la <A>P.1\ ó dereEsto se ha '"' más pcrct:ptiblo e o loa casos en qae
eh~ deonandado;;, P.Ínr• ni q ue tuvieron ,.¡ ir,iciane el reoorsn ole caaaci6n se i nte11x1Dga muchos año~
el jnido.
. 1despnéa de bab.,r~e iniciado el pleito t erm in ado por
En cooseeuencia, se orde n>~ la dt•volucióu t.le e~ Le 1 la $Cllt.,nciu. rec orrida.
pro~~w &1 ·rribllnal Snp11rio r cid Distrito J ut.lici~l ·. I'reoigamente por la d udA q ue uatoralmen tú fU<~·
<te il.ntitJ<JnÍ~. para quA ~e avAl ti~ la cna oo tÍI\ ti~ 1~. de ocurrir, y oc arre cott frecuencia ~R ~ales casoA
a•lcíón, 1le ,,nfOl'oninHcl con e l artitul<' : 3 d~ b,' ~eerc11 del V"alor uctual de la acción que con el•·:,.
Ley lOO de 1892, con relución ILI t iempo en que· &e turso de cn~~ción ot! intenta, eR por lo que el artí·
inició al juicío.
.
.
culo (;3 d" la .L~y 100 de 1892 autoriz~ ul Tribu·
NotifJquese, cópie•t, ¡>n bHqae~'' ~o la (h!n~ta Jtt· nal y, en ~u l\&Ro, á lu. Corte qn~ h~n do resol ve•·
díeial y devoélva~e el (\Xpedicut~.
si, por ¡,. onAnt.h r!P.I uegocio , ~~~ ó nó atlmi8iblc tnt
}1ANU.E L .TOSE Al\GAlU'l'A- h•tiw, ]j~1, rec~;u~o, para que In LOa.nden fijar por medio ele
JtJU:ko- ·CoN;r.r.!.N'!'L'IO f3 ,,1J,CQ.. .'l'.Al>"t'llllDO NANNE'PTI . pe~to~ ... ,.
. ·
,
.
Ru,¡,~r. N Av.A.RJI.O y .!!:uu-T,t;¡;¡ El'<ARDO V 1Ll.-H · .r. la liJnt tón ?eh~ b.rccrsc e<>J'I ralac,ón >ti val"'
r.us- Vic6n~ p 0 ,..,.0 8.., Se<;tt~tJ.s•l., eu r•·opicdad 1•~e~•l d e la '!'lc1lul o d e l nr.•goc•o, porq~c el nu_smo
.
.
, '"''colo no d1ce q ue ~· baga" <!()n relaCJÓll :1\ tlem·
- · po en q o.. se ioieió el juicio~ en qoe ~· did ó f<L
SAL VAMENTO D.E ·V OT O
!sentencia reourrida. ·La e;rrre~<ión qoe uoa., dieieu .
1
D >; r..os bU.GJ.S'L'R ADO.S LJOC'!'OK'IIl!! Y..l\',\UJ.<o T EUi!E do: ".si resulta re d~ la dilige_ncili 'lu~. el vato~· ~~
y v ILUt:'I A~
Jla n.oo·;ón No -iL1l.l.llzA á tre~ m1l peso~ " (boy á msl
· ó onl\9, en oro), dem(lestrn, á nueetro juioi<•, q ue
Jozg~mos que d ~v ..lúo de qn•J Lmto. la ['arte r;: 1 qui~o ril ferirae ttl actnul ó prcsootc, y no 6. 11n tiem·
soluLi•a dn In 5~ntcncia qoo pre•;ede uo d~be ha·· po pasado.
cere~ '' eou rel~<cióo ~~ tiempo e11 que se iuíció el . Pot tst••s consicl~raoione~, y por lo tr>~~cend~ntal
juicio," siuo cvu r.,),.rión 111 tio;mvu "u ya~ ~o Í·nter· de In doctriM eoJ)trnria. q ue 8e c;tablcce por la mn·
. pu~o .;1 recur~o do "~sucióu; por<jUe é~to, por su yorl• de· la. Sul~, no~ au·~veouo~ á ~alvat· y $Al>it..
na~uru16~• y rle acnerdo con la doctrina $é>Jt<Lda ono~ ""1 nu c•stro voto en la aentencia qoe precede.
yu nníformcmeute P"'' lA Cc,·te, e~ una uemanda ! · Bogot~, ;\'lnrto diez v sie to de mil novecícn~os
••pedal, r1nr:o cny" a.dmi~ióo1 ~el'equiero liue la cuan· :once.
·
tía del negocio sea 6 ·e xeedn de d eterminsdo valor.. "RA.l!':A.EL NAVARRO Y KE'SE. - L\JIS
CltiJiut,
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que la ley·
FBR~RRO.- ·N•N?JTII"I'I. - V~lltt P art'ts 11.., Secre- 1COIIccde ~~~ ~.l!too; cl<$OS ti qu~ en realid ad se ha
t>iJ•io eu propiP.d~d.
hcc1<> va le1·, .:omo aparece rlel " logat<o formu lado
por el ue!en~c.,·, eu d cu•l ~e iu vocn 1 ~ 'egunda
de
la& CRU~~~~~ UU CllsaCÍÓu que el n rt!co)o 15,1, de
SENTENCIAS
la Ley 40 u~ 1907 e~tablece, y CuJI)O tál &e ha tri\·
(~Ji:OOCIOI:I OllllliUIALl!:i:l)

1

{

'

rnitai)Q,

,

Cl)1·f-6 8u;p1·ema ds J~18uoiar-Sala de CasCtcíónLRs cau~ahl~ por las cuulc~ pue1le interponerse
B()[JOtÓ, Ma'l':to tj•einta dé mil no·v6eidr,to& 0110~. , ol l'eCllr~o clP. o¡¡gaeión, eu mutet-ia criminal, con
! nfl'aglo nl citudo !lrtkulo 164, aon eatas : ].', ser
('>.h"i"h•\1.,. p-..oeutw~ .J.u~to: lh.reo:.
.
la ~eot~ncin violfltori.a de IP.y f:.11Ata.ntiva. peo&.l, j)Ol'
Vistús: El Ju¡·.,do ole cnliílcaeión ¡•eunido en la ~aberne nplicRdo In ['MA eapi tal faára de los c asos
cau~a que po1· el dt>lit<> de homicidio porpetrado d etermiu•dus por la ley; 2.', ~er ~>1 veredicto dul
en h rer~oM d(l l.ni.• Gorgonio Mosqnern, se ~igu ió J Ul'"clo oon trario á la evidencia. r\n los b~choa; y
c ontra Lui• Maria. Vélez, d eclaró q ue éste es rea- a.•, ¡., vcro.e incurrid o en alguul\ d o l~t~ can~ale• ile
poosable de baber dado muene ''Oluntariam~nte n ulid11d . •13t..'\blr..;ida9 en los ord inales 1.•, 3.•, ~-·.
y Mn doliberMióu preví~ al rnenoionado Mosqnc rn, 6.", 6.0 y 7.0 del artfenlo 264 de lf\ Ley 1:17 de 1887.
y que tn ls ejecución de este hech.·, cometido ~o
.&o el presente caso ~e ha alegado pQr el defellll(ll'
el Com"~:gi tnie nto de Outripe, ViF.tri to de Daudé 1 ID. ~eguad" de dichas cansale;.
Provin<:i• de San .Ju11o, eu la no"h(l dul 6 do Oc.ttl·¡ Si bien n o Ge practicó en debid11.!1:>rmA por fac11l)¡re oc Lllv'1, Vélc·~ habla obmdo con ulcvoa1tt, á tativu~ 6 ¡Jei'Íios el reconocimieotn del occiso, las
tr~idóu y 6ob r• eeguro1 estando la ví<ltimn ind4l- declnr~cinne~ o;l(< varios te3tígos presAociales y en
fen~a y rtcanporcibida.
panicular lt>~ de tr~s de ello~, quiene!O, 11cahaodo
_1;_:¡ .f uez Superior del Distrito J udicínl d" C~;li, de expirar dicho Mooq:ter.a, momuutos deApnés de
qoieu cootoció ue la c:o.us~t poi' bl\berse ejecu~ndo .9&1' herido, e.x:amín:ot·on ;dotonídnm~ "tu su carláve1·
el delito eo territorio do sn jUTisclicción, pt·onouci6 y lo¡ hallllron do~ profnndak heríolua d<> nrma puo~enteocia "on fech.\ 1~ d<J )f~rzo ele 1909, conde- v.anto e<1 la rcgion del otnuphto ízqníordu, nu rl~jan
uando ~1 reo M !11~ aigoientes tiÍrmino6:
In meoo(w duda nccrcu de 1~ ~xistouei11 del cuerpo
'· Oo>odéntoae á Luis 1\[.uía Vélez, mayo1· de e1lftd, del d~lito.
.
.
sulter-o, comcrciaot.e, oootural de Fredooia, en d
hn cuant,(> á lx reRpon~abilid~•l de Lois María
llcpart~ · uenw do .6.uti.oqui:o, y vecino d ., Baudn, Vé)eY, coono aotcw úniéo do la rnuort-e <'i oleata de
á la P'l""' de m•nsrle, que 6oft-irá en ti loga.r que Mol<) uera, IM dedanlclooe!l idóoen~ .!o numer08011
1lesigoe ul T ribu nal Sup e rior ¡ al pago ole la> c;ostas oe!.-tigoo;, ~t~ de 1~ ca:ol~ dicen h~ber pr"l!tnci~du
proceaal~ o;JilU!ISd ..~ á la Nación, y á pag~r á l«M~ el aciO ea que Vález hiri(l á so víctima, conlpruehererlo>rog ele Luh Gorgonio Mosqu era, por pe1·jni· llau In t·clnción que del hNJlhl y do sus priucipolr.s
cius, la su mn ilo mil peso~ croo, tl'eiuta día& de.•paé~ circUU8ta.ucia> contione el dic;tameo del ~o!lo r l'ro.
de ej~eotoriudu In. se nteuci~>.
cul'tldor (~cno;•·al de !11. ~Mi<>n, en lo~ eiguiuntes
" En o:a~o de conm otacióll, ~e condena al mismo pnij..jes;
Lnis María Vélee á la. penu temporal con·espoo ·
"Luia María V·é!.e1. y .Julio S~ldatrí•ga, Ag~utoJ
o:líenta fi b rle mnertP., ó 8P.a la de veinte afios de de la t\ dmini~uuci.lm de la rcnt• d e l i~oue•, llol"'e;;idio, á l" Í'c;r·rlida de todo empleo ó cargo pn· gw-ou á In c,1Rn d6 Jo;é Domingo JnriiOtilln, ubica
b!iev y <le t.orln p!lnkión p~~ogadera ¡.tor· el Te~oro, y i:la eo e l Distrítu Je Bsudó, Proviucia de S~n ,Juan,
á In privncióll perretilf\ ilf~ Jos clarcc.ho$ polh.icu~." Al rllu 5· de OcLuure d., 190:>, con el fin o.l~ fJerseApo~lada la auot~Ul'-Ín JIOI' el •lef.,nsor, >ubi6 e l guir los fruudea á J,.~ renf.~t•. :\la sazón ee hall...
proce$o ol Tríbunnl Superior· respP.e.tívo, olonde se Lnn reo niela>! en la cxpresxd~ e•~& 1noocbo.s ptnon~6

sushooei6 el recur::~ot se dict.ú auto p&ra lllejor
pl'Ovcer, con e l 6u de q ue ~ praCticasen \'a.rias
diligenciu$, lag cua l<!fl ~ llevarM ií Emto, y ae
pwnuneió ;entencin el d í11 4 dP. .Junio ile 1910,
corofirm:tod,, en t<•das 5114 pnrt~'ll la de primera ins·
tancia, .V <li~ponielldu, para en· caso do ({" O no se
inteqmsic~u el rellltt-&o de apfllacióu, a\ to~íu de
lo• autos en cousultn á lf>(;ot'le.
áunqne a>f el defeo~l)r como el Tribnn9.l incu.
rr¡eron en error, ~1 primero al íotorpooer y el
seguuuc> al otorgu· el recurso o:le apohwión, en vez
del de cu~ueió n, <;¡11e es el procedento coufonoe á
)a. ley, eontrs. 1u.a ~euteooci~ü do que trata el ·artículo 368 de la Ley 106 de 1 BOO, ooosidara la ::iala

'l"~' celebubs.n una fiest~ y hab i•u org&ui~ado
un b.'lile. La ücsta d oró h.'ISlt< d olíu ~iguient~ por
lB noob e, y e n ell• tom'lron p<1rk, d'-l«le •u llegoda,
SAidarri <~g¡• y Vélez. A ~'!!u J ., In. nuav& de la noche baila&:o dicbo V61cz e<Joo Guh iu .. Ro~ero, y ter·
minndu lapiezd, fne á seut.. do. en non Mrimg q u~
ocup<Lba L11is Gorguuiu Mosqoora; aquél lo ~xigió
á ~~te que d~soc upar>< el1me!to pa rn seu tar á ~u
r~¡·ej n , y c<>mo }foso¡ucra le cont.e.~t.ase que la. s&n ·
tara en utr<J lugur, V él·~ se retir·il rli~goNtndo, 6 in .
1Uedlntame11te ~e dít·igió en bosea de una IJuyuuet~
sable que habín ocultado iletrás de un baúl, y u!J
m·mud•l, se viOIJ :\. ~eutar en la tarima, quo ya 1\ios·

quer·a había sbaodonado.
..
que esto no obsta para cntl'ar á. f~>llar en el fondo,
" All! ceTcn, y en la misma ~aln Llel b"ilc, cxpen.
t-,
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día. ogu~rdieuL" .'\ vdiu• C<ordoL~• y ha.hiéndo.~e lus oc11sioneH ordinarias d~:~ la. vida pasan inadveraceJ"Ca<l• >al e~pe~dfu el oit.llo Mos~\lutu. ucompa.- . tídaa, ó no se recihen eomo ,._gravio)ij1 en :)tt"" no
URdo d ~ <M•> JDdt\>'tdU~>, con el nbJo lu •le tflmJu-~.e ·~o toleran, y cómo en presuuc1a de la muJer cxauu ttt•go, V6lc~, que lo u.ccchnh& <lendv ]A t:u·imB, gera el hombt·e lo~ aentimie~Jto~ del honc.r y de In
y aprovechando el momento en 'lne dicho 'll'(o~q,ul!ra nignid•d .
se hallaba completamnots dP~cuidudo, le IISOstó dos
Alégase, ad~más, no haben<e oompro bado l~a
pun~Jdos de hayonelS po1· la o~¡mld~ . .1!:1 hel"ido circunst&ocias deolarndllll por el J urado en su con~alí6 d. hoi •la ban n. et pr6ximo pa1io, d onde cayó tert&cióo i ]u aegunda pregunta. El dd"M<I' anamoribundo, y eon rluei;lo á la fl:tla, expiró allí á l<~S liza aquí.laa deo1araciones de Jo;¡ tcitigos ¡m~3en
poCOlol momento•~.
.
eiales, para deducir, como deduce, bn~sdo en c-iertos
"Dos d•.' los tostigoa pr..sentes afirman hnb~r vis- de~alles de mny poen. ó niligona. ~ignificnción, qne
to elataqoomortnl inferido por Véle:r. á 1\:Toaqocra; el ve¡·edieto en esta parle es t-amb ién cootr&rio á.
p•~t•o aun vol el coso d" pr<!OCindír de ellM por ha- la evit.lencia de loo hechos, y por lo tnnto rootoo·j¡¡ ..
bar sido tachados ror el reo como eMmigo~ pcrso- mcute injuato.
na lea ~uyos, quada el testimonÍ<) de lo~ d~más conL~ Bala, previo un estudio ateot() de l~s prnec::anent.e~. quienea no ob~tante la coofuaió n qne e~ 1 ha.~ del prooe.>O, y teniendo presente• t.u di3poside $Uponer.~e en ona fiesta tao proloageda y en que . cionee legal e~ aplíca hlee al caso, halla infundada
tántu ~ abusl> del licor, ~tán ~cordtla oo designao· ¡la r.ausl\1 de C8$JWÍÓn que se invoCll.
al cit..rlo V61uz como au10r del deli to, fo!ldadOII ¡ Poeato QUt! nl art.iculo 58ií del Código P enal
¡>Kra ello, ent r_a otros incidentes, eo al d e haberse 1eatablecu q ue el homicidio ee prestuna prcmedi1allv
manifestado aquél, CCJO palabras que variOS d~ 6Jlos ¡siempru qu<l DO 9" pruebe Ó ~ewlte que pel'tllnCce
oyeron, irritado contra Mosqoera pur haberl!lo ne- 1<Í otra cle ]u clases roconocidae ¡>or lA ley, no pogado éijta á. dASoeopar la tari::n¡¡,; eu habéi'.!!Olo vi.<;- drfR repotarae eomu simplemente voluntario el
to sacar el nrma homicirla del lugar en quo la ba. cometido r or Lui~ Morfa Vólez, eioo on el c•so dP.
bía octlltado de!de su llegad~ á la cnau de la fiesta, qua apareeie~e de autos, con toda ch¡ridad, n.lguun.
armb que, I!05aongreotndll aún, fue rec()n oeidll p(>r de las circnn&tancias enumeradea en el artíonlo 58'7
ITBJ'Í•>~ de lo~ presentes cnrno la ostentA da pnr; ibídem. Alúgase la prioosra de estas ci rr.unstHncia~,
el reo antes de 111 comisión del crimen. Sobre¡ á lo cual presta algún s.;;idero el neto de descot·te;;ía
e.<\e pnnto, J ul<é Domi ngo J aramillo, d uefio de la ¡ .impatado á. Mo3quora. A juicio de lll l:\Rin, se me..
CMa e ll que $6 ~.on~umó el <>rimen, so ex:pre5Jl :uf, j..nte act.o uo constituye ofall$a gn.ve sino •Ímple
d esp41és do mRoifest"r que él vio PO poder d e Vé- il«en.tención1 atenuada por los término¡ ,¡e <¡~e~
le"' dícbll. ao·mu; ' At¡uque no praaeo~iá ol h~aho, ~irví_ó MQ.9quora, según _el dicho, muy •Jel'II•Ínlil de
poedo "~<.'gura•· quo ol :l.llt<•l' de l11~ her1daa que na a. Gsbma ROscro, la pt!.t'e;Ja de Vole:<, ln •)u~l puuo
earcm lu muerte víoleutn dnl finado Luis Gorgonio en boca _do llioaquera ostas plilnb ra&: '·Tenga. 111
Jl.losquern, ij6 Luis llfao·í9 Vólcz, porque el nrmu á bondad do hooer sentar ~u pnroja en Íll ijillu inmequ" roe roforl arríha eAtabn cosnngre'ltnda, y ;tal lo di~ tu.'' Además, ~~ homicidio uo -se aiguió íuuoodinu~evcra d público .... ... "' (foj a 188)- ·
tamonte al ac1o de In ~u puesta ofensa; medió algún
Agréguose á lo e:s:puesto que, además de los das espacio de tiempo, com() se icfiere de lo dcclaracl"
\c.;tigos preaenoíRle5 Lachadoo po1 el reu, h a dnclara por l o. Rocero, quieo diCI! se bailó y terminó nM
do oo el pt'Oce3o Francieco Moreno, qoieu dice que· pieza de$_pué8 del referido in~ídeme. Dt•rante 03e
por e&lar tniroudo para otro ladu, no ..-io el primer tiewpo, V6h;:r; fue ~ buscar su o.rma y lnégo ;;e
golpe a~estado por Véle~: á Mosqucra 1 pe .-o que al situú ~n ol paraje adonde era tle &oponer· iría.
volver la •· Í~ta al ¡>unto en que oqnéllo~ .se encon- Mosqucra á pedir licor, como en efecto 1" hi?.o
tr~hau, vi" o;¡uo el primero d6 dicho& individuo~, al p11recc¡r ~ompletamentP. (\~~prevenido y ~in o.os
pooiéudole nl sogundo la mallo it(toierila. eobre la pechar siquiera el ~~taque de quo fue vfatima.
nuca, le dio la seguud11 puflal•ula, cao~ándole otra
Si Mo•r¡nerlt. no infirió á Vél<lz ofeoaB ').Ue pueda
grnve herido e u 1,. ~spa.lda, un poco abajo de la pa- calificarse de gr~ve, y sG el hotnicidío se perpetró,
!eta. izqoiorda ( foja lSG).
no eu ol acto mi~mo dt~ lo qne en seutir del defcoDirígesc ol alegato del defensor princip11lmonte sor coustituy6 esa ofe~W~, sino algún tiem po du.;á deruostrar 1~ fl\llll de pr nebas de la premed ita- pnéa, durante el cnul ha potlido el ren t·ctleKíonar
ción; y sostiene que e\ homicidio de quo ~e trsta e.s sobre el hecho paoihle que iba 3 oomot.er, C3 in8<.>*
simplemente voluntario, conforme al articulo 587 tenible & la luz; de los principios legales-.. rtículw.
d ..l Código P enul, pnr hRberse ejecutAdo mediltn• 585, 587, ordinal l.", y 588 del C6d1go Penal-qoe
do onl\ de lRB circnnetsncias que excluyen la pre- ¡¡ea contrario á lo. cvideucie ::le los hechos el veremeditneióu, 6. an.bor: ofeW!a ó ultraje irrogado ul dicto del J orado en cuanto declaró prometlitado
matador iomedin.tllo:r.ente ant~ del homicidio. A el homicidio,
su juicio c~e. ofensa 6 ultraje eonsietió en haberse
Tampoco lo es en au segunda parte, ó ~~~~ an lo
deoegado Mo~qner11 á codor el pueato ú l~ compa· relativo á las circon~t&ocias do asP.Rinatn porque
ñel'll de Vélez en el baile. Para dea¡oaeur esto, precisamente la fui!.'\ de e.ntecedento~ de e ~ emistad
hace ool.ar cómo ciertas faltaa de cortesía, que en decl&l'llila U!lt.re el reo y su víctima, el loga"! y 'la

\}

·- - -·- - -

,,

'-· .

V

·--·- --i

'

U AOE '!'A JUJD!<J!AL

r
1
1

1

1
1

1

ocMión en que se P.n~oni.rab<~n, la a.•·mouiu en q•¡e cou moti>·o de hnlla•·~e prófngo, y ~e pre>cio~d i6 de
allí ha hí" n estado, e ron ot1'>9 ta•lt<l~ motivo.~ pArA hKC·.er meuci óo rcep&<lto do T rinnfo d~ lu Orov. y
al<>jur u~] átlimo de Mosqulilrn ol temlor de Rer Cum<lo ó Jo;,6 tlul Onroien 0rtoP.ga. qu• f.s wbi~o
Rtlu:auo por V élez. Y en efneto, de lui' de~!lara· concuo·rierou á la oerpotrneión dA] delito, rml· haber
ciout:~ tle loa testigos so infi<we qu ~ Molwquol'a se f~llf:ciuo.
·
hallahs d~prevenido, cuando cle irnproYÍ'o y poo·
E~hí -compo·ol•a.clo <¡'J~ lo~ ..xpr·esAIIOR ituli vidu ..,¡
la esp~ltla, •eg lin lo I'P.<r~la la situAci6n de las he rí- dieron w uor·te á Ortega Roj39 en la cAsa de h"bi.
d a9, lo ntacó el proce..vr.do.
. t¡ol\ión de éRte, á tiro~ ole es~o.pcttt y ii m a&.hetaY.o~,
~o oou rro, por tanto, h cllu~a l tie jnj usticia haiiAn<losc \P-odido .,n el goclo, por herid"~ que l!ll
notoria .i~l veredicto; y com<> el homiGi dio <'ome le ha biso cau~~dt) días nntDs.
t.ido <'<'" las circunAtllncin~ q r1e en el mismo vero:·
Qut1 iláte delii.o> lo ~jce•>tnron 1()6 agre~oo·<:s coo
di <:to se declaran, ~.math11yc &scainnto eu grnuo volunttd y {"'Amecl itaci~ o, <:on a]Q<o>is , á t•uició<l
máximo do gravedt~<l, en conl<>rmhlnd á los art<<la- .1' aobrc seguro, llt>rprcudieudo á l:r. víctionn t!eslo3 ii86, orclin1\l ():,y 507 del Oo5digo .le la mntc ri~, · Jlrevenída. Qlle al ataquH·sc •·eri6oó con fe.-ocid sd,
le pella i,aponible al reo; i la loohn uc la eent.cocia o:onsiGteflt:• eu dest<'07.ude l• .:nbeza ií. rnach¡,tazll~,
•·eenrridd, .. ra la de mUAI'tc, RAfi&lad11 en el articu •ntss y desllués el e U\netiO.
lo 5!18 ibí·lem.
1!~1 veo·edieto del Jllrndo se bnlla eu un todo
Por lo demás, ni &e hll alegado ni enr.n•m~ra la conforme con atoo hccb v;¡, por lo cual el J u~g;><lo
Saln qnn ec !nenniera. en la ~ustnncinci.Sn_ de ~~te SuperioJ: .do Bucaramllng.t rrollri(>_ ;ente¡o cin w n
pro~e-;o en n1ngunn do las eausaiC~s de n11 bdad de- f~cba SCJ~ de Ago-sto de ml no\'ecoculos·.ocho,· ~"
terwinndas 1'0 1011 ordinales 1.0 , a.•, 4-.'. 5.•, 6.0 y '1'.' que se eondoi>R. !'> ·sufrir la penM á nou er te á los
del art-ículo 204 dA 11\ r.~y 67 do 188·7.
expr cwdos 1\olílctntlcd liodríguez y Rulino o .-tAgA
F.n cu tuplímiento <In lo preveoid.o en e\ articulo po•· el tl~l it-o {}~ a~esin11to, ea-grado máxi Ulo, come.
lHl de la Ley 81 de UHO, 1:1 Saln debo· convertir ti do cu la persinlu. de Tomáe Orteg" ftoja~.
1~. pP.lla de muHrt~, hoy a~olidn,en la de veintil nñoa
A palnda ~~l~ senreuoin, el Tribunal Su perior ,J o!
do presidio.
.
Di~t.rito Judicial de .flucar•lmengn 1" confirmó por
f'M lo e.x:pue~to, la Snla de Casación do la C.>rte la de treiDla de ,Jonio ole mil oovccieoto~ nuc~~,
Suprema, ,¡~ • cuerdo eu el fondo M D el coneeplo previo un iletenido exnmeu ·l~lp •·occso.
del b"e~or P.r-o<:uradilr General de la 'NACión y ad·
l!:n ], &o:otcOBitt ~e drclftl·~ r¡n" ~1 joicio no adc•mi oi;;tr·nudo ju~tioia t~n uomhr~ de la Rc¡>úblich y, k ce ile aulidnd y 4"~ el ve•·-.d:eto es leg-~1. SQbr.,
por autoridad do la ley, declara que uo hny lugar j~<ate ultimo po~ato se expreso. ei'Tril>omllasí:
á. in valiJa•· el fallo del Tribunal Sur•crior dd f>is- ·
es illl po~ib!B, M vi¡¡ta d11 las dtf:la<l<:Ínne<~
nit11 Jodicinl de Oali, dict-ado el 4 do· Junio cls qu;¡ ob•••n un el.~urnurio, demo~trar que lo.• •·esQh>·
1.9 10, confil'lllutnrio rle la seuteocia del J.,~,. Supe· oion~ del J urado •oro en tod<• ó en pn rt<: oout•·u .
rior del rnismo Di~trito J udicia), 'le 15
Mnno rías á la evidencia. Tale' rlcclan~eio~e.i no lou.u ,ido
dA l9ú9, quo impu•<> Rl procesado Lui~ Maria ioforu lada• da modo alguno. y ei.Tt1rad o bn po•-lirlo
V(;lez ¡,\pena capib!.l. Convi6rte~~ 1\Rt!l. penu cu la opo•eeim·IM según su cou<l1Attcin, pue>to qu e )¡,ley
d., veinte años de prC~sidio q oe sufrirá el reo en la nü pide c~cnkl ó h>s J urarlog ole ioij medios ·.•o•· log
Peuitenciuria de Popay6:n.
·
cuu.let> llegt\n á adquirir el ~'Onv,•noimicnl.o, ni 1~!
No,iliqn~ cópiese, publí~neie e¡ta sentencia prcSC1'ibe regla• d.. que. dolbau o! educir Ju ,.l~nitnd
eo h•, Gaceta "?ulíoial y tlevnclvaae el proceso al y sufi ciencia de l11~ prueba• (Lr.y ól de 1887, a:·•:mwcLOIUido T1~buual.
·
· Ct>lo 804). No procede, po•· t111tto, l• declaro.e1ótl
J.oiANU.I!lL JOSE ANG-ARIT A.- E•.<IJ.LIO l!'E· de injnsticia ooto~ia eo ma caos:•"
.
RR'Rtro - Co.lCST.c<TL.»O B.I.RCO-I'.Ll.'WnEoo ~Alf· . Co nt-ru 1,. mcncJoMda $&ntencl~. del T.n hunal s~
NE'T'Ts-R AF.< HL N .o.vaRRO y EusE-Lurs E oOAIIDO >Ot~rf?1180 por lo¡ recl!t 'i su cl&fcns<ll' recurM _ilij
VtLL'SlQAg.- 1lir;,;11 (6 i'm"1'a-R. Secretario en pro- casac.lón, qoe' Cu&conr.e<hdo. .
radnd
'
L~ Cm·tCl par~ resolver eonstdera :
P
•
Que lll. Genteueia del JuzgAdo se hPIIa en ¡'etfectB
Ourt~ g1'J:I1'1!1'tlll ¿8 J•t~4ilfÍa-8ala dó . Cqsaci6ll- consooancÍI\ c:ou el vcr~dicto del J urado, qnA con~·
Bof]IJtá, llb•·it treB J.¡ m.il novaciento8 e-nes.
tít uye plena prnP.bK ;;ob~e lo! becll<l'!.
Quil eo oonsP-cncncia la del T ril.ounal, oon6rrua(}togi~~tndo ponft)OC~ d«<CO.t /t.pt.vio ;.
toria de la o!cl Ju:t.gado, es también legul.
Visloe: El J uc¡o; ¡;;uperior del D istrito Judicinl
Que eo el prooeao no existo pruebn, oi air.jui~o·a.
de .Buell.ramaoga dictó, non fecha diez y ~iete de iuJicio, q tl & ¡mrliora E¡ar•i•· d~ fnndamcut•) ó. "sta
Julio de mil IÍ_o,•eoiento~ eicle, auto .J., proceder Supel'ioridncl ps1·1t dec\•ra.r que el veredicto es .
cont ra Guadalnpo .Rnbi o, Miloíadcs Hodrfgue• y oon~re.rio á la e viden ci11 de l\1~ hechoe.
Qae nv se ha iocnrrido·en uioguna de l. s ctwsa.
Rnfinc:. Ortega, por el delito de homicidio cometido
<lo nulidad meneioondRS eu el ordinal 8.• J el
les
en lu persona de Tomá.~ 01•tcga Rojas.
Lo. c~u~a $~ siguió eontrs los doe últimos ; se nrt!culo 164 de In Ley {O de 1901.
Q;ue o.le confor midad cnn el :~.rt!culo 29 de ht
su~pe121li6 el procedimiento r4!speGto del primer(),
.Q • • • ,
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:.oy 81 <le \ 910, olcbe couvo:rtirse la pena eapibl
"Nieto OC\1Hi6 solicito.á la ~ta, ardientemente
impuesta en l1> de veinte años do preRidio.
<le<~cade, y ya eu lao oficll'.a d!cba, en espern de
ll:u rawn de lo uxpu.esto, y ndmioisunndo ju,ticia so espoaa, é3tn llug6 también, u~ompañnrl'l de su
.-,o oornlm• do la Reptlblica y por antorid nd de l a anciano padre el señ:or Hoberto l:'hlv;~. A la prest!n·
ley, se rusnelve qoe no ha lugar á infiriiUir lAsen- taci6n de éstos, Nieto loo saludó ".ou tllrnu.ra Y
ten<:ia del Tribunal Sup ~1·ior del Dist rito Jlodicinl cortesfa, á. cuyo snludo le eorr·espood1eron de tgual
de Hnc-~rama.oga, de feeha t.reintA de Junio de mil manera..
uo ~(IOicu tos n~eve; pel'O se wuvierte la . pena <'Al·
"Una ,.ez lnsl:!llados y sentados en aeudos M.bu·
pitRI en ella impuosta .t cada uno d~ los reos, en retel!, principió pací~cnment.! la c~nfereuci& que mo·
la do veinre añOll dA presidio, que anfrirán en la ' !ovaba. ~1 a~unlo. Nteto loo c:q¡o~o su&ruzones p11r~
P o11itencinrí" de ?amptonn.
inducir á. au cil>OS& á que lo acompaiiarn, y le exln·
Notitlquese, cópieRe, publíqnese en la Gac61a bió IHs car tas de lo~ Presbite~os Perlsz:o, Gonzále9. Y
J udicial y oJ~vuél<"al:!(J el procoso.
fray [~aso Londoflo, tl.ll Oah, carta~ ole <1Ue ,qf! ha.
•NUE '""SE' N"ARITA E
. lo'& h echo yn menció n, y á cuya lecLnra manifé$t6 Jn
M••
, l, "'v
A '" < . l JII.lU
- sei'iora su repulsión, fond~:~ua eu Jos siguientes ttÍr·
liRERO-~'oJfi\TJ.:N'In<O BARC~-TANO~I)~N~ I~NE- mino¡ : · ' Benildo, yo lo quiero, curoo nHco ¡,) >a be;
TTr-R ~uru. .NAVARao T :--u~;u-Lna. -~ ABI)O pero en 1~ ~ituació11 en q ue usted 8e h11lln no pu~·
v.rLL!llCJAs - Vwente Pa'T'?"a R:, Seorets.rt<> en pro· do, 3un cuando lo deseo, ~eguirlo ; pues uat<Jd v A
pledad.
que t0ngo mia hijos, á. quienes quiero, y á mis a\1(hrtt Supw•a d6 JwJticia- Sala de Casación- ciaoos padres, á quiene~ ayudo á Aostener, y eiro wi ,
lJ t~ ilb
íl út d
·z
· mo& Q1IC6
t qu0 .va á oer de elloo ~ D-e modo, P"'*'• que y0 uo
ogo w, 1 r ·~ 8 ~ m1 11 ~
'
puedo ni deb11 ceder á sus de~eo~.'
f)dlol>htrdo P••onu, do• 1•• A•r.,;eo).
"Ni$tO, entonces, con una re~ignación flngidn,
Visto~ : Por doa veces bn subido á la Corte exigió <lo su aeñora hicie1·ll coo.;¡t.ar 11l pi&de c~da
este procow enviado Jl" r el Tribunal Sup~rior del una de 1M oartae a~ uegativa ó su volunL~u, á cuya
l)istrif.n J ndieiaJ de Popsyá.n. Oootieoe 1a causa ~xígencia aooediú. En efecto, para por.erl>l en ej~·
seguida eon~m Benildo Antonio Ni~to R po1· el cución se levantó del aaiénto qu~ oe opab11, se diri·
néJito ilt~ par ric idio ~U la persona de ~n legítima . gió á una de l<>s mP.l<:\~ de la Oficina, tomó pluma,
consort.c. Enriqueta. Silva de Nieto.
y ya en ücti tml de escribir sobre .Iae CJirU,;,, pre.
L•ls nnte.:edeli~ el&! delito son estO!l:
guot6 á NitlLo, quien hab!.t1 también clHjado 411
El Prefeot<l de l'almira, ¡¡ solicit ad de Nieto, asiento para eit.unrse i1. su derecha á preaenciar le>
ortlen6 q11e se le reeunocie~e por 111édi~, que el q a" ll•crib{~<: • ¿ Quó pongo aquí 1' á lo cual ~-Hil
mi$mo Prefeot-o tlesigoó, cuu el ñn de ~~&ber ai el \ oonteat.ó: 'Pongo su voluntnd, manift5tAnd o q.o~
rem•noduo o;staba elefnnCÍ"<'O; ~olíuitod q-ofl hi1:o ~ l eyó )~¡¡ oarta~.' JL.a señora, eo11 la ~~ro~uidatl qne lo
Nioto purquc :ulvert!a, dij o, qao se ' 1 le Rlejs.bn de iospit•aba la ~tpnrente traoqui licl•d de ~n esposo .....
la ci 1ulad ·y de t<ldu tratu y cotilunicl!ción.''
y ·con la Mnñanza que le brindaba el I'ref~cl.(> m~(.)omu foe atiunat~ vo el concepto do lo~ m6dicoa di..dor y la reape1abilidad del si til>, tomó u.ua d~
reconuocdore~, la Prefectura di~ puso la inmed~ta l01s car h .s y tscribió: 'I,eí eeta carta y oo <;edo • ;
tr~sl&d6n de Nic.to al L!za•·eto de Aguo de Dio3, su3pendiol a~aí para volver á pro:gunt.'r :1 Nioto :
la cufll. se verificó_
' ~Qué más~ rl. lo ouul conte~tó; 'l>ollga, pu~s. cual·
lTno• seis '"""-"S ba bl~u tl'anscur~ido, á partir quiel' cosa ; pongu <i lo wticiw.do ' ; y ella complc~&
<lel d!a. AD que Nieto .~igní6 para el Lnzaretv, cuan- 8 1! escritura con e.;¡tn expre~ióo 1 angeJ•ida por su
d11 regresó á Pr<lmha, ('Oil el objeto de deterrniuar 89j)OSO, y tlnn6 : ' Enriqueta S ilva 1le Nitíi>.' TotDó
6. Eoriq11etn, au conwrte, á que le siguiese al Mn· la seg unda cario y púsole la mism;¡ ru~n, I)Ue no
oici pio db s~n Vicente, Cll doodo pensaba esta- ale~n'ó á 6rmo.r porque eu f!~() iMtflnte ~ le to, qnc:.
bleccrse.
eataba á eu lado, fijo ~n lo que <lacribíe, ooo la velo·
A su puao por la ciudad do Ca!i, de ¡·eg1-ean cidad del rayo sacó un ouchtllo (el que ~e '<'O di•epara l>aJ wira, obtuvn ~iettl algu cas t<l<:omendacio,. !í&do á fojas S~), que lo lle1·nha oculto, y lo clavó
nes de sac~rdotes, p o.ra Enriquol.a, en que se In á ao deecuidntla y deaapurcibids se!lura, In. qoe ~.ao
esti molaba á seguir á su marido.
al suelo. Nieto, con la misma velncidnd y cuAl una
Jio.llántlose y11, Nieto en Palmira, ocu!'L:ió de hieD a feroz y dea&Jpera da. IIC nrroja sobre ella, y
nuevo al P refe<¡to pa1·a que ante 61 se verificase llllí, en el suelo, le asesta todavía otus tres mo•·t~~o·
una conferencia amigable entre los due consortes, I~H~ ¡>nüaladu.
" :.a aoñora, cosi e.cinime, conaígoe caminar uuos
eoo el objeto de que Enriqueta eedie&ll á la exigeuci" ile seguide. El Prefcato tovo ~ bien dil!po- pocos p GBOs, para exhalar su último auapiro en me·
ner la conferencia, <JilEI dobía veriíicarae en Bll liJes- dio do quejido;¡ l~íme~(la y ahogada en su uugr.,,
p.who, y alU se ven6o6.
en el con·edor inmediato á. In oficina teaL1 o de
El auto de proceder describe de la manera este aa.lvaje y escandoloso acontocimier¡to ; oiiein:o
iji~uiento Jos hechos quo en la conferencia ooll• y corre~ ur coyo3 plano; se ven á fojas 53.
m eran :
"Intertanto el JP:refecto, at:bito y estupefacto
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con d ~uceso de qu~ ucabsha de ~ar medin incons.
El negpncho, diligenciado, se devolvió al Juzgado
cien te de Nieto, ~e tmoja. sobre éste ¡.aJ•:t rles:n·- .Sope~ior el quince ilel mismo mes de Septiem hre,
m:ulo, quien opone reo!istenci~ y utont.n, con el arma esl.o es, quince días antes de le. celebración ·del
E<lll ¡.m pada e u 111 s..ngrc de ~u e~poss 1 también con· juíci o.
ll'tl el mismo ~eñor P.1·ef.e-.1.o. Se consigue al fin
El defen~or del reo eu osta Superioridad ha
llessrmarlo y Re m~tnda {& ¡,. cárceL''
Mellado de inco¡•reot.a la notificación pet·sonal al
Hasta aqui el auto de pi'Oceller, que In Sala proc es ..•lo, pr>r cuanto la hizo el Cot•regidor del
~orrige h'~~eíendo constar que el a taque de .'•Heto á Lnza1·eto y no el lns¡>ector del mismo, á. quien
1:-. sañol'a l~nriqnet¡¡ no se verificó a.l tiempo de había comisionado el .Tu¡:gado, no ob~lante s,r el
eMríbir ella en la Regunda. carta, sino euamlo lo Inspector u u ~imple e mpies do y nq uél uu fotn eio.
mll'io pú blieo; mas la intlrlfl'Occiórl qnc en ello
bacía en la tercera. .
En el mismo aoto de p•·oceder ~e dispuso ¡., con- hubiere Re ~ub~a ua pot• la notílicación olue ~e hi~o
VP.niomte para la l.l'li81Kción de Niett• al Lazareto al defensor del procesado, la enal era la requeridQ
de Agoa de Pios, ¡,. Cllal se verificó.
por el artícnlu /.l." del .Dc:~I'Gto núrnero 38-i de tras
Seguidl) el juicio, el J orado tle calificación de. de Abril de mi! oovecientos ocho.
c:laró que Benildo Nieto era resp<:n~abl•'• de haber
~1 J nrado> re su1vió las cuestiones de la mi.. ms
dndo voluntariamente muerte :1. &u legitim,. l<apo.;;a. rn•oera que las resolvió el p•·imero, A R•l•er ; q oa
.lil~ti•:¡ no la Sil va. pero sin ddí ber11eión y en acto Nieto hahí;r d11do muerte voluntt~~·ia á su consort•
pruuo.
.
·.Enriqueta 8ilvn, ~in premeditación y en nct(l pd rnu .
.l:.ll J u~g11do Supcrio•· del Distrito Judicial del
El J uzgadu Superior, por s~ntcncia de tres d ..
Canea, ¡~or scntcncíu de vcintieua tro de l't(,.vo de Ooto:llro de mil novecientos ocho, condo:nó al reo
mil novecientos cinc", c,ondenó á Nieto il suf'rir l11 :\ sufri•· \a ptna. de muorto. R~~ sentencia $e uoti·
pelltl de moflrte, sentencia. que fne con firmada por ficó persouttllllente a.l def'en~or, al Síudico •le! J,aza·
el Tribunal Superior rjel. rrrisrno Di~trito Jndir.i•il retu y ~!reo, y torios interpusieron reer1rso de ape·
con fecha (:uatro de Junio de mil uoveeie1r~0~ ~~i~, loción. Ln notificación al reo se surtió por medio
y contt>< la oo•l: interpuso d defensor ree11rao de de d e~pacho dirigido 11l Porsouet·o del Lazareto.
El Tribunal Superior del Di~ tri to ,Jndicinl del
casación y d reo el de apelació11.
Venido el ¡woceso á la Corte; Rí:l3uuló la seuten· Cauca ,conlh·mó, 1.or sentencia de die• y ocho ole
CÍ>< uel 'l'ri bllrJal ¡>Or ...solud du de diez y tJOho t.le . Abril de mil novocieutu~ olie:tJ, la del J u~g~•lo =::u.
Julio de rni~ JU>Vt:CÍeoto• ~i.,te, COII morivo <le 110 ¡pGriot·. l'n.ru el CaBO~~ COI!lUJQIUCiÓII U~ !a ¡~e111t de
habet·ae uottncado poraout•lm.,otc al 1·eo d uuto e•> · mue•·te por la d.. v('rute ~iios <lo pre~uho, 1111V''""
que se señaló día r•r..•·a ¡,. cdcbracióu dl•l juiciu ; , ol 'lríbnn11 1 al •·e u •h~"& : póruida de tullo e" rrle••
e u r-on secuencia ,a o1·deuó la rep.,$icióu ole la csn~a , púhl ico y de l.orla pc11~ión, y privación por¡>elua d u
al estado ele señalar nucvtt día pat·a dicho acto,
! loo derecho8 polltico~. Disp•lsose tambi&n "l" con·
El .J n?.gado Snperiur 1w~cedió en consonancia 1 ver~ió n de la p~na de siete y medio m1•~~s de pri ·
con lo •·e~ueh;o pm· eata Supet'Íui'Í dad ; se eonst.i· 3Íón, señaladw en la ~ente neis del J nzgado Supe·
tuyó n11eN Juúdo, por coar¡l.t: 1:~ Corte dia¡>uso 1 rio1·, en la proporción que e8tableee el articulo 181\
nuevo eol'l,eo ~•1 el c11~0 que lus J urndos rriroer·ar <!el Otldigo Pena:., á tl'ca mescd veintidós ctí~s do
mente sort"ut.los no figurasen ya en la n ue ~a lista: pr~;;i dio, que el1·eo purgará an rcclusióu, con Krred~ J uralloa, como en elact" sucedió; y seüaló, pm·, gl" al11r tíuflltl '1 1 del mi~mo Código."
El defensor dt:l rP.O ha interpnesto r.nn l.ra e~ta
au'to de onr.e de Agosto de mil no "ecicnto~ ocho,
el día treinta de Sept.ielnbre del mi!mo año par" ~e u tAncia d l'llcurRo el e ellsaci•~n, r•o•· es ti m:u·ln viola..
la celebración del juicio. N'otiílcó~a «>te atUo •Ü toria de ley suh.il,antirrtt p•mal, ea razón ole hllbF.rkH
defensor <lo! teo, al Fi~cal y al8í11dico del T,:rznrsto. aplicado al J•ect la porrs t.le rnu~rte fuém d•· I•J"A fin do uotílicado ¡.ouraonabuente r.l proces11d• •, se, ca~o!:'o determidados por hr ley.
libró de~pacho al ln~pect(ll' del Lazarer.o de A broa · Es estt. la ~egundu vez que su he el proce'ao á la
cln Dio~, quíeu lo pAsó á la Corregidoria del mismo. Corte, y p'lra •·.,;;olvet· el re~urso cmHídera:
.~~~ Corregidor lo notificó al pro~.,~~do d "a torce
Que la ~e1l tenci a del Juzgado Su¡tet·iol· .,,;¡tá cou.
dP. S-.ptiernbt'(' siguiente, y hr diligencia ele notifi- forme con el veredicto del Jurado, el. eu01l 11" e<
<''.3.Ción di<<e:
cootrario á la, evidenein de lo~ hechos, pues ningu·
"F:n Aguu de Dios,(¡ catorce de Septiembl'!l de' na pr11eoa lo intil·ma; y por tanto, la Corte, que
mil nove"i">ntog ocho, .el Heñor Ccrregido•• del La· debe atenet·se á. ese ve¡·edicto, de conformidad con
~areto, por unte el subscrito 8ecreta.I'Ío, notilicó per- el artículo 154 cln ¡,. Ley 40 de 1907, no hall~ que
sounlme~rte al seiif.\r Benildo A. Nieto el Knto del la sentencia recu1·rida sea violatoria de ley ~ue1a11·
~eiior Juez Superior del Snr del Ca.u e~; de lecha tiva penal, pne.~ e~ conforme á los ~rtfculCJs MHl y
once de Agosto del uño o~n ctuso, transcrilo en el 615, ordinal 1.", del Código del umo.
de.~pacbo anterior, En constancia ;¡e firma· es la no·
Que no se ha i nen1·rido nuevamente en ningnna.
ti.6cación eon el señol' Corregidor y pGr aute mi.- de las eansa!es tle nulidad á qua se refiere el o•·dí·
"Jo~ M. Salau¡¡·-Benildo .A.. Nieto R.-Perl••b nal B! del artículo 154 meucionado.
{jamino llxi~~ Secretario ~n propiedad."
Que de conformidad oon el o.rUculo 99 de la
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Lt'Y 81 <le 19tO se debe eonv_erLir la pena e& J?i t:al qne s i acrvicio del Gobierno ó ''" la revoloción hu·
impne~~ta al roo o•• la de \'e111te_a.~oa de p~csl~'?· bii!aen comeüdt> delitos com"u••s 6 políti~>."! en bs
A mérito de lo expuesto, >~dm•n•strando ¡ustJCJfi últims~ guerr"a oivilea.
P.ll 1\•ambre de la Repdblica y por auw•·idnd do Ja
Hip6lito Su:h·e;¿ fue Romclido á. juiciu crimina]
ley, 60 re~nelv~ q~e uu ho.lug:ar á inlirm~•· la. s~n- como' respon•uble de !Jabcr dndo mucr·tc á An ~oni<•
tencia reon,.,.ida.; pero ~e convier to en V~l•lte auo" P6re~, en· lns ufuerM <lu lu pobiMión rlc .Mo~ot~,
,¡., pre•idi11 la pen~ (:a pital impue"ta ~1 ¡·eo, que 011 uuo de lo~ <líae 18 á. l!l do Octub;·c do 190l,. De
si.&ini '"' ~1 .,.tablt<cÍ•roif!nlo de castigo dt>l Lar.a· autos npn,.ecc qua Pérez baein parte de· una gU<:·
rOlto ue A'-'ua ole nio~.
rrilla de rcvolnoioone·ios q ne oo uno de aqnellos
Notifíq~e<~~, cópiese, ¡111ullquese on la Gaceta Í dlns invadió In poblaci6n m~ncioroad:_., y á su paso
J11ÚÜ:ial y dHvuáiVIISO d proc~~(>.
1poc· (a casa de c a mpO d~ ) 6eO<Jt' Q l':tClitOO l:hrre1·a,
•• NUEL JO'E ANG• ., 1.,._,
'·'·
F 'ej(•cntó allí aclo~ de pill~j~ y ho~tilídau coutt•x lo.
""A~ ·
:':i
.r n" .L "'- ·- JJ.Juuo 'JJ· familia de BxrT~r"- ~ otici11do é~tc da que ['éro!r. se
R!IEJW - Co.'ISTA-N'l'INO B.&II~O - TANOKJ<Do ~'l!'lf· habla 'l ueJ¡,do eu !!1 ~nr11 i nu n,¡ngRdo de su~ comNET:rr- lt.urn~ NAvA~<"B.oY _Eus:v--Lms_Euu.iRDO pa•1ero~, reso)vj ú llevarlo preso á Mot,..t>tes ·y po·
V:u .r:RGA 8- Vic.»lle Paffa R., Secret;mo eo pro· net"!o allí á diRpoFioión de la Auturidad. ('.op~nrAd<a
(ll?.datl.
P6~ se le condunl a nll\ llr rudo l>ajo la cusfudili inmodit!.t& de R ipólil.O I:>11ÚNll> y J mtn Velandi• R inOm-tB .Suprer.•a de J u$ticia- Sala .:k C-a~<aeión. cón; msa comu "" ICII informase que b~bía pr.ligru
.Bot¡otá, Lioríl cuat1·o d6 mil not•eci~mtus r.mce. P.n ent•·nr á Ja ciudad, se detuvieron á inmediaciones do ésta dichos S uáJ'P.t y Vehndia con t l presiJ,
adelantándose Ba1·rera on bu~Ol~ dd A!cr.lde. ReV istos: 1!:1 Tribuoal Superior del D iRtrito Jodi- fiero Velaodia Rín.~vu que á poco de estl>r allí, ma.
dal na Han Gil, pot· ~outeocia du fAchll .-Jjev. y nue- nifestó Sunrcz que lo provocaba matar al proso; y
ll'e oiA Octnhre de mil novecientos D ue•·o, con :firmó hallándo.'le értu tomlído, boca s.bnjo, ~~:marmdos loa
J,. Jd Juez Superior del mismo Disc tito J udícial¡ be·a?.os, Su{•rcz le nseat6 t•·es m~ch~tazo" sobre la
de diez y ocho de Agosto de aq••el litio, por In c11sl J aaber.a, qao le causaron la. muerte inm~diat:u».Hito.
fu" condou ado Rip6 lito Suárez, como reo 1le !J.otni-' Rst" declt>l'noi6o está clll'robo,·ad:\ eoo el dich" del
oidio calific,do de ase~i nato en grndo máximo d6 te~ tigo Ao tooio Mon t.af.iés !.AlotM~. }~J pn"'~~'"l" cu
grnveds.d , á la penll. de ta11erte y á. la~.~ de indelluJÍ- sa iodags toria con:[es6 d hecho, • grcganr.lu ci r·cu11s·
zncióo d" ~rjuicios y pago de Ja¡; C0$18~ r i'OL'\:O!a· t:mciliS que no ~táu COIUprob~dns, como )a dt q Ot
lo>a PAra en eaao de la eo_omutación dé 1,. pena M· el prtc'SO s;e hal>l« ~ublc·,ad~> y trat<\ba. de fu~rse.
pita !, ee le condenó atlemáe á la pé~ida de todo
Rcnoid o el J orr.do de ca lific<tción o;,( d ía L8 d~
empleo público y de toda pensión do:l Te..oro 1>/a- .l~go~l.o> <le l90'i, dio sn veredicto cou~""St.ando a6roior:tal, y á la privación eompleta y perpetua éio lns rnativarnentt<, cou In palabra si, la kÍgt•iente coead~recbos políticos.
t-ión, úuim1 que le fue eometída :
" &El acusado Hipó lito S oárez .;,o; responsable del
Elevó!e e l proceeo á la Corte por recurso de c11·
sooión que interpusieron así el reo coc.ao s u defen· hec!.Jo de h••.bea· dndo 1.0uertu, volunt~ria y prcwe·
~c.r, al ser rlotificados de la sentenci~ d el 'l'ribon~l. tlitnd&ment.E>, n Aot1.1nlo .Pé..a~:1 con vat•ias heridns
•·~cu•·~o qno h" eiclo debidnwtlute ~ubtl~uuciado.
ljlle le infirió con rouehete, Al diez y o!!ho ó diez y
Def.J., ¡,. 8111a exarnioo.r ~i ~e bK inoarrido P-n ~l-1 nneve de Octabre de mil n.wecieoto~ tre~. y en ·lo
guuu de la~ cauanllls qne fuod11meotan e l recurso ejee•~eión do tal ddito obró f;unrez coo nlevosla y
de MHnción eo materia crimi onl, sellahHiaa en el ar- aatos de crueldad y feroci<lnd, como {)\ de t.<!r>eJ·
tfculo !M d<J la Ley 40 de 1907. T,A d~f.en ~~ .so atada á 1n víctima, ~uitrind11le R~i I<Htcfcasa?"
li mitó á pedir, in vocando las olisposir.inne~ ce 111~
Gconforme á este ve radior.o, el homicidio ele que
Lt~ye~ 4." de 1908 y 21 da 19U9, ~;e dM!&re pOI' la Si\ trata fue premed it.Bdo y concol"ri<:o·ou en ~u perOurtc In pr~oeripción en favor de! {lrooeudo, por pet.ración cir cnnEJtanciaa qo<>.., con fl l"l'~glo á 1<" H l' h nber sido este militar al !M!rvicio d el Hobierno t.icolOi< li$6, urdinales 3.0 y 6.u, y 59 7 del CQdígo
durl\Ot.e la guerra civil de 1!199 á 190!1.
; Penal, dau ul homicidio de e.~ ea¡aeeie el can\clcr
Soure ~•to úh imo ¡¡e observa que ni aparece d e aoesin3to en gr:~tfo máxi oroo de graved..d.
\.oieu Mmprobado el caráct-er militac· del p•·»ecsado
Dadas ltts prueh&.a qne del prooeso resultan, tul
á la fecha del delito por el coal Re le juzgn, oi ese , vet·•dicto no ee cont rAJ•io á. lr1 cvidcocí11 d<' los h cduiito Re cometió antes, 6ioo meaes despnés de In i ellos; pudiera do darse ~i concUI'riet·on en la <!jf<cnex¡>edieióo d..J Decreto del Poder Ejecutivo, IiÚ·: dón del heeho l•>S nct03 que la ley penal calificu
wcro 6!!8, de fecha 1.0 da J unio da 1903, por el como ole ferocidad ó de et·ueldad; ¡>ero es indud<) ·
ou•l se lcva!)tó el estado d~ sitio y_ ~e deolaró l'C$·1 hle la otru circunstnnoia <l~:olunulll en ol "ee·<!rliao,
tnblecido el orJcu p11blico en todn la N'~ción .. Así,, ú saber: la de ule~«:tl:~, J'UC~to qne el r~o sot'{>l't:npu6s, uo ~~:está en el caso de a.plícar aquellas le-! di6 á ~\1 victiwa, h11lhtndoae 6~t11 con str..durU>.J1 ínyes1 1.. p rim~ra de las e na!es decl11ra prescrita la 1 capacitada para d efenderse.
pe na. á qw •e hayan becho acreedores los mil itares
Nóta.~e que en el . inter rogaterio pregeotado al
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Jurado Cll P.~tn. c3.'JRa el Ju ez. oo se amo ldó á lo prc·
venido en el artlcolo 79 ilo 1~ Ley 100 d <! 1892-, 60·
gúu el cunl ~anudo el juicio versa sobre nlguno de
los ~eis primeros de.Hto~ <le que trata el 6rtlculo 29

E loy Lo~ano, para que· ! e r adique en otro D iatriw
,Tu<lieiut dist.ioto ilcl de ~eiv• el ~umurio r¡u~ s&
sig ne Cllntra él nui.Eo el &efior Jlnez·i:lupeno•· de
uquella ciudad, presentó el sigui~ote proy ecto de
de In Cunaliito~ión, deoo llgl'6gAI'Se non segunda Acuer do, qllA fue o.prubado por unnoimidad :
preguaiR, relntiv11 á las oircuuatnncins c¡ne con~ti·,
·'El sal!or Ministro d e Gobierno, por medio de
~u yen el grado máximo de g ruvedad' del delito, Eo , oficio núme¡•n Hll8, Ull 30 d e E nero d e 1911, l'e·
lugu r ,le pruMoer ~st, fo1'ffi11l6 u u~ flolll prc~unto, ~i~e á. esta corporación, para lo d e . en ~11rgo, In gr,.
como se ha vtato. mcluyeudo en ella tales cncun~;- l h c1tud de Eloy Loz.uno, sobr~ rarl¡cam6a· en otl'll
tan cias. Semejante irrcgQiaritlatl , que el Tribu na.l D istrito J udicial distinto del de Nciva del 8UillaJ'io
h ubiera. podido y d ehid n suh~r•Mr, ortlcu•ndo t¡ue qo-c en aqnelln ~indad Ac le ~igoe por clelit.Q auc
,., oo nvnc..ra t!e ou~vo el Jo rallo, oou " rr•.glo a l ea de comp(>tenciu de tlioho J u~~..ilo Superior.
~rttct1lo íllO tle la Ley 57 d e 1887, no figura t~n tre
"El petidvuariofuntla sn I;'Ohci~ud en h~b.,¡· tela~ ca as11lcs de cas11cióo, y por lo roismo uu pocde nido que $alir de la ciudad de N.,¡ va p OI' c~usa de
t<Hllllt'>¡e co c uenta P'" In Sal• para el ~;feeto de atrop ellos •;o matid os en so persolla, violatori<><~ de
in••11lidar la. sco~ncm.
,
s•2s dct·~ochos iodividunle~. como 6l mism1• lo ex¡ne·
La pena de m uer111 ímpoesta ni r~o es la ~eñala· $« e n su cita<lo memoriKI.
da eo el articulo fi9S d~l p recitado CMig o. Com o
"Proten,!e .1emo¡¡trar estos h echus con !11~ d ecln·
e~A pe na ha aidu uholid:~. por el nrticul•• 3.? dt•l ' r11cioneij d e los ;eíiore.~ T ohias Humírm. y Ca•·l08
ó.cto legialnt.iv<• núm<l l'O S.• d~ 1910, r~<t'orma~ttt·i,, 8erratn, rend idBs note el Juez 2.• l\lunicipnl de Bo·
t.le la Cous titn ción, ' y anhsti ~nidn por la t.le "'"iute g otá, laa cuales 110 son s nfieíeotee pura acreditar
años dt p•·esidio, e3 ée~tt la que debe aplica rse. l u· to les hecho~, d esdo ~1 mnmcnr.o en r1uc el primero
~umbe á la Sala hacer la aoover;úón dl'l caso, cou- ·da Jos t~etigos no d a r11tón n iqguna pnr la cnalle
formf) al u•·ticulo 20 de l• Ley Sl de 1\HO.
' cun6ta le• q ue afirm,., y d s~gondo d it'C qua t.tno
De lo oxpui!Sto :se d oo uc" q ue no ha lugar (• in. co nocimi.ento rle. loa atrupellos por hAM t·selo oído
firmnr la e"" ~~ncí~ <lel Tribun:tl 1">1' violació n dP. deci r al wiemo sti'lor l!.~oy f.zy¿ano>.
1-.y sub&toutivn veo•tl ni po,. ioju3ticia ttototü del
'' Co•no e~tos elementos no son bast~n tca :i. P.st!l·
verol.lieto. No <>•''JI'fO ~ampo<:•l oit•guno de lo,; mo. b leuer y juati6car ¡tor ~~ .,,]os ln <:oovoni~neÍJt d e
t.ivoR d e nulidad d"'l llmceao, tlltlnc(on• dos e n el oi· qtle ~1arn la re~ta t~•.i roini$trncióu de ju;tidfl. se hag a
t.:l,do articalo lñ4 de " Ley 4.0 de 1907, nnmeral!}.• llt'cesal'io el ju.:&gamiento del proce¡¡n ·,o Cll> Di•trito
Pnr laoto, IH SMI~ de Oll~iiCÍÓn dt• la Co rt<·: Su~ , Jlldicial distinto d e "qud en que se au rnontru ra ·
prom s, du ut:uenlo con el conc~pto del S<Jí'l or t>ro.j di cada ucLu,lmeotc sa cun~ll, ls Oot'l• e9tima (¡oe
c•••·ndor General de lot Naciú n y ~dmioi~traurl o jus. no e:; el cx~<J de q oé -.e verifiqu e la tl'aklacihn soli·
ticia en nomlJJ•e de la Repú blica y JlOI' aut.nl'idutl citu4a, y u~í J,¡ regu.elve e o cunformidad con lo que
de 1" ley, cleclat'll. que,¡ no e& el ca50 de inlirtr.ar ot estllbl~ue el nrticulo S{; d e lt~. Ley 169 de 1896.
thllo mat11ria d.,j •·ccur~o.
" En estll a1i~mo sentido hA rc~uP.Ito la Col'tll ca·
Conviérf.e>e lu peou capit;¡l iro pue~tn <ti ni> eo ..OR Eemejante~ emre ot1'08 la ·petición do Veu!Jneio
la
Yei ntl\ años d e presidio, que ~ofrit·¡\ <111 ia Moreuó y·.ro3~ ;\'lar{& Solarec.
Pen itcn eiurfa de Pam J•Ioua.
" 'l'rnuscríhw;P. e3te A.euerdu e.l s•tlor Ministr<> dP.
N otiflquese, cópieP.e, Jlllbl!qucse 1111 la (}aoota J1~· G obierno en reapu t:Sta á su oficio y u oítado."
dif:ial y d w uélvw¡l) el expedien l.e.
Con lo tunl 9u dio por cr.r.etuidp el v•e~o!nte
B>lANUEL JOSE ANGA.RT'l'A - EMILI .F . a._c uerdo, que lirr:náo lo~ señore~ MogistrR>IOo< coo·
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TTr-R~FA.ll:c.N"' ''Rl!O y Eu 8 .~t-J,¡us lllnu .t.RDo
El Pr~~~d~n1c, ~LRERTO ;:;UA.R~ li!URI·
V:ILLIWAS- Pioente PfJ.ffa R ., Sec1·etario ,111 pro· LL0- 1!:1 ylcopr(mdente, A.ou ~sTo N. ::iAII>'.ItU.p!eda d.
B Atr.ro:OOM:& RoDll.io 11EZ P.- Vt~lte Parra R.,
Secretttrio eu propiodail.

SALA DE NEGOCIOS GENERALES
JI.OUERllO !'HÍ}IF.:RO

G."

01!1 .1911

En .la ciudad d e Bogotá, á d iez de Mur7.o de mil
noveotentos once. $tl co:ostit uyó lct Col'te Su..Premu
d e Jn.%icia, Sal11 de Ncgocit~s Gene1'310S, en Sala de
A•merdo, M n a~i~tencia de lu~ eciiores Magistrados
d ootores Snárez Mu.rill~ Sumper y Rodrigo~ P. y
t.lel sobecrito Secretario.
]l)J Magi~trado doctor . Suárez Murillo, á quien
correspoijdi6 eo el repartimiento la ~olicit11d de
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.1!:11 la ci adad d e Rogo1á, á ou.ce d e Mror¿o de mil
oov,¡cieotm 011ce, ~u cons titnyú In Corte S upro um
de J osticü•. S1•ln tle N <-gociOR Gen erales, e o l:ia.la
de Acnerd•), con asiat~ocia de lo~ aeñore• :\fagi~
trn•ia& doctore Suárez Mnrillo, Sampcr y R o ,..¡.
goé¡¡ P. y del iafra!K!rÍtt) Secreen.ri<~, cou ~1 objeto
de tomnr eu condtleración lo solicitud t¡uu por
coonncto del senor M.ioililro d e Gobie rno h~ ve ul t.lo
á e~ta. Su.:Pcrioridad, del :tl'isenl de l J u~ga.ilo Superior
d-el Otatt:~to J udicial do Tunja, sobre radic.ocióo eo
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otro J n'6glldo Sapenor de Distrito J udicial del
tícnlo 638 del Código> J udi_eial, y teniendo eu
ciu que hoy carsn .,nte aquál oontrJl Enrique Pinzón, cuenta los Jeclal'tlCÍoncs de J uan O. Thomas, R uOiurte, por el d&lho de homicidio. ·
bón Oyaga P. y Osear Popo Pa~, recihirla~ wás
El Magistrado doctor Rod1·fguez P., á. quien co tArde con preeciudencio. de la primern autoridarl
J'rea r ondió conocer de o~t.e negocio, presentó el ei- política del lugar, y d e lns cuales un u, 1" ol el sego o·
gniOllte proyecto de Acaerdo, q ue fae aprobado por d11, discrepa de las dos rel!t.antes eu cauot.o oo tlX·
anonimidad :
·
presa el número de las reijP.$ vu.cnmu P.xpropiAdas
•' El 3eñor Mioi~t1·o de GohiP.roo 'ha pnaado á esta ni determina el vropiotario de ollns, la men~ÍOIJudo
S•l fjeriol'idad la. SC>]icit;Jd que hace el Fiscal del , Comisión de Sumioistrow, 't!:m préstit.m y E"p1·opia
Juzgado SuperiOJ' del Diatr~ to Judicial de 'funja, eiooe~, conformándose con el diotamon del ~eño r
pt1rl\ qoe 68 radiquo on ot ro J uzgado SoperiDr d .,' Piseal re>!pect.ivo., dictó resolur.íón definitiva con
Distrito J"udioial el juicio que hoy cursa ante aquéi fecha tres de Mayo rle mil noveeient.o<l oouevc, y l'e .
t\(IOtt·.~ .Enrique 'Pinzón Olarlie, por homicidio, pa1·~ oonor.ió á cargo dP.l 'Tesoro Nac1onnl y á favor do:!
que conceptúe acerca <le elhr
dllmandante la· c,~.rll.idad ile cincuenta y cinco n:oil
'<No está .i usti 6cnda la razón que ínvoc~t el ex- peso~ papel moned11, reduoie11do así el mo nto de la
pres aclo Fi~cal para apojnr su Aolicitud, COU3Ístcnte eom11 reolamsd~, por COOilideraJ' exe('¡¡\vn la apreon que por haber sido defensor de un her•ua.oo del cio.ción en die>< rnil peso9, que Jc.a p1imeros teatincom.uo Pin:z.6n Ola!' te; se rumora por alguno.~ qnP. go& y el iu~eresado habían becbo del cnbnllo ex<Jl misouo Fjscal favorece al enjuiciado, puc>,s los te3· pt·opiado.
t igo~ eJtamin~do.s con e3tc lln, tl. petición del Fi~cn),
Durante lAea bstanaiaoi6o del ooecurao "" (¡ue se
ae1tur ulio i:líerm f'~rez, dice n no saher uatla á ~s<! tratn, la parte interesada se nllanó al complcm•nto
respect<J. Á ti{ 11ue;¡, no aparece que b3ya motivo de la~ praelms presentadM, con arregln á. lo ilisde conveniencia para la recta administ•'ación de puesto por eatn Superioridad en auto de f€Cbil
_jttstioi" en n~vnr á otro Juez el conociroiuoto del tt•aiota <lo Mal'?.O tiltitno, y, en consecuenci~, tn•jo
juicio meucionsclo.
ul Mp<>dicnf,é la !\testación •le Cri~piui uno Blunw,
'·.!Por t>on to, In Corte es du concepto que oo ,;e rendida ol diez y ocho de Abril ~uu•iguieu te, co n
md•Cio~ •o~ otro .Toe-..: 01l cooocimjeuto del juic_
io 1, todo.s loa reqoisitos legale>!. & por ~10 por ¡., que
de que"<> ha ~I'Rtado.
la Corte es~ima qu~ e.x.istt> ya la pruP.htl nec~s&ria.
"Curnuoi'luese 111 ~eñor l:lioist·l'ó de Gobierroo y pat·u dccret11r el recouucimiP.nto del crt\rli~o en r.nP.8·
pnblíqne~e''
·
tíón, pue~ a uo.qu~ "u lus deo:lnracicm e~ tie 'T'hom:~ij
Con {;, cual ~e dio P'"' tc•·min~rlo el present.e ,Y Popo I'az, e uroo 4ucd a dicho, ~e omit.ló Al r<><:J'J.Í·
Á~:llerllo, qau firman los ee[lorea Mllgistrndoe con- sito, pun1mente formal , tiA la interveneihn de \A
wogo el Secretario.
primer~ ~otoridad políticA., llxigido 1mr d iJltimo
El P.reaid~nte, A.L!J,ER'IO SU ARE?. MU.Rl- iociso olel artfoalo s.· cl~l l)ecre~o logislutivo núLLO-EJ Vic~»presideo~c, Auot'S'lON. SAMI'E&- met'<l 104 de 1\)0~, tale~ dCJr:lur~c•one~, q ue fuero~
B!Jt'l'l>LO~I:B RoDaícOT.z P. - Víc~nte Pa·n ·u I t. d~da•. en pre~eucJU de, r~spectt 'I'O !'geute del M1·
StiCI"elari11 eu propiedad.
·
' ntater10 ~·~?lrco, no deben R~r de3e¡¡\Jn•~•!ns ¡1or ~da
sola omrsron, ~nto porque en In d~os16n de 83te>
a.suot.o ~P. hn de proccd6J' Vlll'dad sabida y bn<:n;:,
fe gnnrdaua, Aegún mantlntu legal, cullnLo porque
(Mü lJ•¡¡mma de Ju¡¡twía-Sata dd 1Wqociw Ue- el t.estill'lonil> de Blanco l~s corrobon\ y co mpleta,
11.1 plonn po·uebu reque.-i•lu
n6:raka-Bogol.li., •J6intí~mo tk jdN·sro d11 mil ti/J· dejando así establecida
0
por
el
ordinal
8.
del
srtlculo
3,0 de\ 5U~dicho Do~(JIU/t.
ereto legi~l:o.tivo n·úmet·o 104 dn 1ü03, y por el &rtí ·
culo 12 de la l,ey 38 de 190ó.
·•
Vistos: p or medio de a¡¡oderado lldpecial, .<~1 !lO·
Ero cu11uto á la ¡·aduGaión del avalúo del cuba !lo
llor Antouw Alce n<ira, vecino de M0111p(J~. en el' OJ:propíado al oi~mnrodante, lA Corte e~Lima qoe tJO
llepnrtameut>> de Bolívar, propuso ant.o b Coroi- hRy mo~vo que In j n@ti lique, porque dada la rolasión de Suminiatr~. Emp~tit.o.~ y Expropi~teiooeo, t.i va e~ca~e¡¡ d e esa c!Me de a11imales e u k•s Depm·dcmnnda coutra la Nación p~ra el reeouocionient.o tumeDio de la Oo~tn Atláuti<:•, com" e~ bien sahiy pag" ae 1"' c~ntidad de Aeseutn mil peso.~ papel 1lo, el precio puellto por el iolteresndo nu puede te roonedn, como precio llu veinticinco o·eso9 vacuoae uarae poo· ougol'ado, mbirne cu~ool o e oll.re los te~
y un Cflballo, coila• t.odns que le fnerou expropia- tigoe qnc lo determi naron, lo mismo que el del gad:\ll pot ageul.o6 del Gobivtno dnr8bbl 1& última ns.io vacuno, aceptado por la. f'A>o:oioíóc, oo ha ba
gucrTI\ civil, ~egún reluci6n juwda quo al efecto birlo di;¡cor~nccia uingonn. á. est~ I't'specto.
pre~euLoí.
~.1 cl>nsecueucin la Otl tt~ Snr•remo,1 de &cuertlo
Daaada en e l te~timooio de 3oa.quín Sabns Cas· An p11rtc con el concepto del sefio t· Procul'ador He.
tufied a, .José María Caballete y Tomás IIerreJ•a V., neral de la N~cí6n, y administrando j usticia. (m
cuya J:IO"Ierior ratificación DO pu~do tcne11!e e3~ic- DOillbre de la Repúhlícn y por autoridad de la ley,
tamentn pol' válida. ó.la. luz de lo preocritt• en el ar- reforma la ¡esoloción apelada e o e! sentido de actlp·
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tar como ju>Lo el preolo de ·cliez rnil pesos papel quinientos pesos ($ l,oOO) las priiiicrns y t•·eá mil
moneda ~efiu.luuu por elreclaroau te al cJ\ballo e:-:- pesos ($ 3,000) las e eguoda~, cooduonu<lu, e~ con·
. propia<io; y reconoce, vvr tHOlo, á cargo del Te· secuencia, á la Nación al pago de cuutro.c.umtOll
~<>to Nacional, comu valor tota l de es~ . reclamu- ciucuents mil pesos ($ 450,000) Y abzoiYlondola
ci6u, ln i<Oroa de ¡,~~.~en &a mil pesos de la monedn. oltl e.x.cew de la demanda.
P.xpr1!3acl:~, qu 11 d<!bP.rá Jlftg'llróle al 3eñor AutCJnio
No está. la Code de ~cuBTdo en un tndo con
.Aicendrn (o 4 su n po~el'arlo sellar d!lctor Adolfo este ·rt:eonvcimienw.. y son dos la.s rA.zonCb de en
León GóllleY-, como lo dispo!le el artículo 16 del co110epto:
_
.
precitado Dcere''' l~galaLivo u limero 104 de l()OS.
Los f::tultro te!ltigos oon cuyas decl.a•·uc•.onei>, p~m·
Cópiese, notifiqoeoo y luégu devuólvniiC el ~:.::pe· . cipalmcllto, ac han coruprobs.do. _ lo~ heclw~<, li)~n
diaota l\ la ofioioa de origan.
aaí el uthnero de 11nimales ez:prop1ados :
ALBI!R'r0 SUARl<:t MU.RILLO _A ~a~S'J'o 1 David Cárden_!_ls, 280 l"eSes, 8 coballería$.
N. SA•n>:RR-BAitTOr.oui>; l:tooRfGUE7. P.·- Vioen-le
~~uel ,A.t M_•coiltóa, 2903!'1íese3, 8 cl.o_?allob~.ll •
'
·
¡
d
d
e<>ro
.,n omo , pe~; n reses, u e" • "•·
P a<ra. R .,, !Secretario <lo pt'Op e a ·
Mauricio Es.culoa.t·,. 290 reses, 13 caballos.
M
·
.p

Co•·t-; Supr6ma ¿6 Ju8tioia -Bala de Nt(JOCÍ!Ni Ge- . Voh P.$ta.s cle~la_racioocs pul' base, oo. pue_de ha.
11.~raZe11._1Jogot6, F6br~ro 'V6ÍtLt#itt 6 tlé mil no-: e&rse el rec:>nocimieuto de 10 caballer~n,~o, Slllf> de
wcientr¡s onc6•
1 S, porque solamente. respecto de ~te n~m~l'o con·

corren 1rce declarac:nones, que son laa mih~peo&a·
(lott~i·':"'"••pon•nlt, ....eorD.. Roll'iguu P.). .
Mes l'"ra dar por establecido UD ~echo eo e~t~
V1$tos: :Remida Snla?.nr, v10rl~ de Bomlla, en mat~rio, con arreglo al articulo 8. del DeoJ·eto
nombre p•·opio y comu •·epreaeutante legal ·de sos 1 antes citndo.
hijas mP.n<>rf!~ RArtiMn, AnAtilriAy-Rilvia, clAmandó, En Jo referente á Jns reses, cabe ob~d)·var aquí
anto l11 Cotní~ión ne Suminht.ror,;, E\1\ libelo ~ec~ndo 1 que eJ testigo :Manuel A. Micolta setl.al~ 290 como
Qn Cnli el 12 dij }layo de 1·905, ul roconoclmJento expropiada~. afirmnndo qua las exproJ>IÓ lll .Hot~< ·
y .pago rle la sum11 de cuatro~ientoa ochenta mil llón /:Juere, Jo qne har.e que e$ té pr<>h.Hla 1... eXAC·
pesos ($ 480,000) en quA estnna.ha el :elur de eióo de un número de rcstls •uayot que el •·euouotroacient<l9 re~e~ y ~ie7. cab~tll~rls~. quo agentcA_ d_cl éido por In •·esolueión apeludu, que no t'ecouoce
Oobi~t'IIO le .,spro¡Hnl'<)O un .ln ;llt'.""' g_uc~rRe•~•l, , sino 280.
·
de su h11cieod1.1 ueoom1u!IIIB Umnto, )Urtsdtcctón
Es poe3 nece~srio motlilicur eu esto~ uos j1Unt.o~
del Di~trito ne J nmonul.
. : In r~solnción apelada, rebsja.odo á lo. cuu1idad riiCO'
Admitida lu demanda por In oxpr~s&dn Oo~•- nocitl" ~n ella., seis ·mil 1•e~o.; ($ tl,O(lO) d~ la~ dn~
•i:Sn, fu e "IH fa.H¡~da\ después
· ul~unns ampha.- be~tias, y aumen tándole quince mil peso~ ($1 ~•,000)
<:Iones, por med1o d~ $ RusolocJOD uumero OO!l, de de .las diez res~ lo qne da un tot31 ¡¡or recoDO·
l'echs 25 de Agotito de 1!J09, q ne en grado de ape- cer de cuatl"OOientos cincuen ta y nueve mil pe•oe
lacióo ~ ba. remitido á !a ~rl~. ·
,
. {S 459,000} papel ll!ooeda.
. .
. _
Sur~1da ya lo trnroJtseión cor = J><)Ild,cotc nt . Por lo qne haee a las demás probanaae exJ¡.¡ld.liS
negot:io, ~~e procede ¡\ <lecidir Jol mórito del ro·l por !u ley cuando se emplea la prueba tcsLimouinl
cnn:.o.
,
_
. como medio proba.torio de un reolamu d e; e !la es• OW.~v~e autu todu ~uo la provrde_ne•& a~lad~ pE!CÍe, eUe.s ~rren ea aut<>S- El l'refec~1 do _la_l'rn·
ru~< Jlf oten da pr,r· td J clc de la Sll(CIÓO de Suau-~ vioein de Cali y el Alcalde de Jamuna1 expidieron
uistros eu époc.1 eo. qno cU11 constaba dA nn solo Jo& c~rtiiicados que exige el articulo !),• dol Decreto
n1iemh":O, confor!lle s.l _Decreto n•Í'nil'~ 6;RS de 30 ; que se vione c!tantlo. La relación de los bieoee e.rde ,]tJOIO de 1909, pubhc.ad~ CD el n t.at'"I.O OfimaL propi~dc.s la J~ró In l'erlamante unto el J_ue.r; ~el
rl.: 111 de J uhD, y <le con~•ga•ente, r.omo lcgAlment.e CircoJto de Oah, y las ñrm!ls de los fnucwuanos
profmi<la _que f~~. C$ r,¡vi~ahle por J..- Corte en públi~?S qn~ hao interv~nido en la prác!.iC<< d~ t~·
seguuda Iuoeancto.
·
.
tas d•hgenClas e~táo debtdameote autenttcadas.
Cu~tro ..<>n lv~ teRtigo~ q uo con obsennncw ds : Por lo ex:pue8to, la Corte, administrando j usLicill
lt\~ i"<lrma-lid3des legaJeR bau · d-.clorado acercA de 1 100 nombre d~ l11 Repúblioa y por autoridad il<l l!t.
lu~ expropiuciouu~ sol>rP. que veral\ c~tu rlemanda. ley, ref'orwa el. antu mate•·ia· de la apelac.ióu! en el
Lo.$ dcroús dcclo.nclootl!l que obrn:l <!ll antoa ca. aentido ilc reconocer la Ruma de CW<tro w•lqni·
o·ccén de ~alor prohn.torio ao ~to CAsn, t.~nto por ,oieotoa no"?enta p~oe oro ($ 4,590) cowo valor de
n<> preci•1•r d uúroor<> de gADRdos A qne ell~9 ?e esta. rl!clam.n.e!6n, ~uma que se pagu.nt como lo 01'refieren, como por n<> dar lne dMlm·a~tes rn~:on el P.nfl la provulenc•a 110e por este fallo queiln rt~
~atiafactoria de su dicho, lo cunl ca form~hdad sub9r fo¡·m:~.da.
..

??

1

t;mcíal en eat" materia, ul tenor ne lo thspueato en
Notifíqueae, cdpiesa y devoélvaee el expediente
,.¡ a.rLicoll) 3." del Deero~o núme•:o 104 de 1903.
ú.la oficina de sn ¡prooedeooia., pera loa fines lli·
·El fallo que se rcvtaa. cons>deró probada, la. teriorel!.
cxpropiBción de doscje~ t~~~~ _oc~ent,D rc~cs y di~z
'LBERTO SUAREZ llUllii~Auous!tG
caballerLls, cuyo · valOl'" reconoc•ú .., razón de mtl
.n
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substancia·
Pa1'1"a R., ~c!·eto.rio en ~ropiedud.
dor le dto cabtdn ó l~s ~xeepe10nes ~e pago en pa.r·
te y error de cuenta umcameoto, y •hspus~ so sahsel incid~ote en forma l~.gal, como puede
Corte B1tpr6ma de JiMticia-&la de Negocio~ Oc· tanciara
verae en la provid encin que llon fechk 27 de Oc·
~tfffaie8 - BOtJOU, illa.reo veinüe1lat1•() de mil no· tuhr·e de 189'1 y t¡ue cort·e al folio 21 vuelto del
'VtCÍ8'11t08 ()!'ICe.
mi~r.ao cuatlenro.
(Magian.sd<~l'o"~"tc, d(l<!to, 1:1uJYu ~helu.,·•

Duraote ej t~rmi no de pt'uChil,

6) interu!ii~do \)l'O ·

Vistos; El Adr11it1il!Lrador· de :Uacie11dn Naeio. dujo lss eigniP.ntes:
nal del Circuito<)., Buga, eu ejercicio d o Juri~dict.• Copi• de 1:¡ díUgendA ele visibt practicada
dón ~oactivr., libPó, con fecha 19 de Juoio ne 1807, en el Munkipio dt' R!r.•sucirl por P.l P.refo<:to de la
TJlandamie.nto de pago contra 1Lui11 A. Coc}f, e.r- Pr·ovincÍA de Marm ato al AdmioiAtr~dor de R:•·
Admini~trndor .Moni<lipal dPl Distrito de ltio~ocio, OÍ6Dda :\funicipal .,1 22 d11 Octubre de 1894, I!D la.
¡.>Or l• suma de tttll< mil oobociP.ntos catorce pP.lUl9 <:mil opareae, de.apué$ de 1113 fir mas del Prefecto, ·el
ciooueoro y cinco t>enta1fOS ($ 3,814.-lílí), por M h,,. Administndur y el ~•-etario, no a noh.qnu no E>St&
ber rendido w cucot..s ~ lm 61timoo m"8fg q uu ijtlbser\t.a por uingún omplcado, en h . que se dice
e~~tnvo ,; su cargo la oficina.
qne ~xiste 11na difareno1~ de dok e~tam¡;illas de
Sir'l'ibron de hase á la cjecueióu an d.,eumunto tirohr~ nacioonl y qu~ el total de las ~t11Da3 recibí·
privado, extendido ~n lüosucio _el $0 de Septiem. de.a pm el A>.lmini;,tr11.dor eoilor L()r·enzo PAlomino
br·11 de 1&90, por Lms il.. C:nck dlractMmoDtey CJ.,. (sucesor del señor Oook} por pa¡>el ~ellRdo y rs.
merttc Díaz corno llador solidario y mancGmuna do, tamviJJas, es cl8 dncu~uta y tres pc~oP.
!>Or el t•ual ~e garaotízó el maodjo de Jo¡ hiene~ dell 2.0 DifJ! y ijei~ n~mions <le los empl.ndos de la
iFiséo qne iba ó. adminietrar dichu a~liOI' (;.,ck ¡ y Provincia de Marmnto, ~D ~~~ qu•. consra qne el
una cnenta formulndn por ol A.drlliniato·ndor de Administrador eeii(Jr Oock hi:;.u pn~o~ A tales em·
I:Iacie11da Nacional de Baga, que c11mprc ndt los plendos en la forma ijiguiente:
me~ea de ll'forzo de 1894 en adclo nto, hnat11. el d(R
J ozgado 1.0 del Ciro;o{t<> de Marma~o. Noviec.·
23~ 9(1
en qae cesó en sus funciuneo el Arlministrad(:r de bro de 1893. . . . . . • . . • . . .. . ..•••. 8
240
R!osucio, !A cual nnoj~< un slc3nce líquido á cl\ rgo
Id . id. Diciembre tle 1893. .. ... . . .
de elte .,onp!e&do p<lf 1& suUltl de que se hK hecho
Id. id . .b;uero de 1894. . . •....... .
240
muucióo.
Id. id. Febrero de 1894 .... , .. . . . .
240
. Al int.imllrse al ejeeutado In orc)ezr d e pogo,éat.e
Juzgado 2.• del Cirr.uit.o d11 Marmato,
solicitó re,.oeacíón dt< ella, 6 inter puso ~ll su b.!i· Xoviem bi'P rle 1893. .... . . . . . . .
.
236
dio reonn;o de ap~lnci6o. El fllD<lionsrio ej.,cut<;r,
Jd. id. Diciembre do l 893... , . . . .
236
;in d~cidir ~>1 reclamo eo c.uantD á ls rcvocnción,
Jd. id. J!n~ro <le 189,,. .. ........ .
236
concedió ¡,., Alzada pa.rn ante 1~ Cor·te Snpremtt de
Id. id. Febrero d~ 1894..............
236
Ju~tieia, medi.~nte la provideoc.ítt que lluva fecha
FisMi del Cír·coito en No,ieooo\Jre y
16 de Julio d" 1 f\!l7 (folio 6 vuelto, ouud~rno 1.•). Diciembr<! de 1!;93 y EuerG y Febrel'o
Como el npel~nte no hiciese sm:ur la uoria dent.rn de 1894, á ciento veinte rw~o~ mensuales..
-!BO ..
del t&rmillo que R~ le señaló, s~ det¡laró <ll'Sierto el
ln~pector ~scolu r.l., J, l'rr,viuciA de
rceurso por (>t'Oveido de 6 de A~o•W >iel mismo Marmato, en Noviamb1·e y Dioietnhre de
a!lo. Tanto este o.uto eoruo el antertor fueron n11ti- 1893 y En8J'O de 1894, ú setenta ¡¡ cin.
fioados legalmente y se ejecntoriaron por ~\ cr>tns- co pesGs meo~ualo~, . , . . . . . • . . . • ...
225
cnrsG del tiempo, siu c¡oe el interesado hiciem re·
Al miemo empl<:u~lo, co diez y J~icte
clnmaci6n de ninguna ~.specie en lo r~feronte :í no dios de f.'cb•·ero de 1804.... ... .. . ,
45 10
haberse resuolto $0 petición sobra revoCAció n Jet
mandamien to ejewtno.
Suma .... . .. . .... .. $
Poetoriormente 11<> hiw erlensin la ordon de
);3SO al sei'ior G'lemeote Díaz, lia<lor &Olidario de
3.• Lll8 docla1'11oCioo1e, d., J\bign!I Piedrahi~a, Ma.
;.;ock, y tanto "' uno corno al otl'o &ll les embar· nuel Antonio Oatafio y Ricank• Gart.oer, qu" ticn·
garon biene~, los qne. fueron doposibdos eon las den .1 establecer· la e~traceióu de non cantidutl de
formalidades lcgo.les.
papel sellado, heebn eo la ofician de e:KpeoditJ del
Por escrito de 19 de Agosto <le lll97 (folio 291 ..:\dministmdor seno,. Oook.
cundlll'llO }.0 ) , PI apoderado do Oook propuso Iaa
Por sentencia de SO de l{ayo de 1899 el Tribu·
excepciones de pago eo pal't.e, error do caént.!t y nal Superior dol Distrito Judicial del ()auca dctlaró
foerzn mayor ó caso fortuito ; y el Administrador no probada la ¡¡xcepción de error de t:!lenta y tS·
de Haeiend• Nacional de Bugn dispuso se pMara tablecida la de pngo en p.,rte por la suma de do~
el ~x¡rediente ni Tribuoul Snperioo· del Distrito Ju. mil seisciaoto~ cincl•entll y ooatro pesos (~ 2,654) .
dicio.l del Ca uca, paru lo de su cargo, y que &e ea. Al propio t.iemp1l se díspnso se adelaotar11 la eje·
r.ar11 eopio. de Jo conducente para adelurlta r· la. eje. cucíón por mil cico to sesenta y cinco pesos con ciD·
.OUQlÓll.
.
cuenta y cinco centllV09 (~ 1,165-5~}. que era el

:

l.

~-

l

2S7
~alolo que ,1nedaba. á deber o! r"S(IO!l~able ~uñor por autoridad de la ley, confirma 1~ geot.,••eia de
Cock.
·
lecha 80 de .Mayo de 1899, dictada por el Tribunal
Contra esta sent<:~ncia inter(>IISO ¡·emmo de ape· 811perior del Distrito J odicial del Cauc,., S Hin de lo
lación el ejecutmlo, pero luégo desisti6 de él y se UhiJ,.~;~,ue es mt•teria de la consulta.
la ndmhíó el de~istiwieuto.
N ot¡fique~e, eópiusc, publiquese en h Gaceta .ru.
El a~nllttf fne remitido S. esta Superioridad en dieiat y devuélvase el p1·occso.
~omnltn, Y. después de habera5' dietado.ptw 1<~~. ae·
AJ,JlERTO SUAREZ MURliLLO ··AUGUSTO
ñore~ Magtstrados qtJe< conoc~~roo de el antenor- .X. l:iA}Il':Eit-BAlllroLOJiit RoDJÚG1JliZ P.-Por ralta
men!e vario~ auto~ p~ra meJor proveer, &e h~lla 'l aceidentaJ del 8ecretari·o, .,¡ Oficial:lvl:o yo•· tle la
hoy en estado tle decuhrlo, y á dio procede b Co•·· Sala de Negocio3 Generales, I.tuis Fe1•nimdo Ot.<<·o.
te, CQnsideraudo:
·
"
Sa hace consistir h• e)teepción de en·m·
mu,¡¿•.
,
.
ta en <¡ne ~o biciemn fogurar indebidamente ,en la, Co,·t~ Supr8ma de _JusUc~a-bala de Nego<MB 6eeuenta <le Cock dos eitampillas de timb1•e nacio-' m:rale~-Bogotá, .Mano onrc de >1oil nc-vt:cien.
na!, y que pur con~ignieute hubo error en la liqui~fffl orwe.
olaeión para ubt3ner el saldo ii 8\l cargo. :Mas e.sta
(M•~httao\o pon<ute, doctoo· su:.,. Musill•l.
,, 8.,v~raciiin del ¡·apo·esentante <kl ejecutado no se
V:istos: La Sala de Oonan Ita de la C::orte d~
halla c<>mpt·obnr1a en ninguna forma, pnr cnanto la · Cuentas, por auto marr.adu con e.l número 142 y
dili<raJwia de ~isita prac~io)ada en cll\fnnieipio da¡ qac lleva feoba 2 de Julio dl' 1908, J•efo.rmó la
mo:11eío ú 1:. oficina de lA Admioi~tt·aai6n M uní- Resolución de la Seeoión 1O.• ele la mismn Cot·te
oi1,aJ ,¡~ Hnciendn, hace Ulenciún tlel error tle de Cu~otas et• el ~entido de imponer al seilor Jusanenta en nna not!l pnesta despué~ de extendida Y.. tino Neíra, Administrado!' de Haciead!l Nacional
Jlrmnda ·dioha díligonda, la cn11l no E>.Stá antori~11dn . del Circuito da Ambalema, la multa d., den pesns
por el empleado ••íait;odon• y sn Se~retario.
1 en oro, eo lugar de la d~ diel! pesos, tambi~n en
Cua.nto á ln .exeep~ióll de pafiO en pa1•te, es d<• 1 oro, al fenecer de6nitívamenle \a cuent~. de dicha
ohaot·v¡~rse que aun<lue lo~ pagos hechos p~;>r Cock, · Admini@tt·ación de Hacienda corre~¡·on.-liente al
~eglb. las ro iítniM~ que pre~eu tó, cort·•sp<md~n á los año de 1907meae~ do Novicmhre y Diaiembre ele 1~93 y EneJ"O
La misn>a Saht. de Consulta, por providenci:o
y Fehrdt·o de 1894, oi~ decir, á uDil ópoea anterior á distinguida con el núrnei'O 148 do 9 de Julio de
1• c:nenia cuyo nlomn<•(• liquido trata de haeorstl 19()61 coolirmó el auto dictado por In l:ieccibn 10.•
e<fe,)tivo m~~diaute la pte$entc ejeouci<'ln, es de su· de llL misma Corlc el 16 de !.\'layo del mi~mo año,
pon~r~e que esas ci"ogocioncs •e veritieat·ou con por medio del cual, al lcncccr doJiniti vume11 te la
po~terioridad al me! de Febrero de 1SV4, pot·q tJe eue "~"ele la Adminíatraei6n de Hncicnd" N udona l
¡;¡el Admini•tmdot· <Jock rindió Bll cuclltll hasta el del Circuito do Ambal01nn, cort·cspondicu~c ul nllo
úl~imo de ~ste mes, ~cgúo "P~t·eco de In form alada de 1906, declaró iacurao al re3poneablc, ~cfior J u~·
por al Administrador de Ilaeienda rlc Boga, y qne tino Neira, en la multa de die7l pesos en oro.
sil· ve d~ bHsc á la ejecoción, es eJaro que hnbriu.
Estos uo3 resoluciones le fueron notifie~da~ al
iucot·pot·ado en esa cuenta los pugo~ hechos, si lo señor Neira por el Alcalde de Ambaletnll el 21 de
ltubiel"an sido auterionnente, y las nómirt•~ no ligu- JuliQ di:! 1908, según aparece de las lliligencins
nuian eu ~u l'oder sino que las habl"i". re1nitidu l'espectiva~ que obran en autoa, practicadas !'n vir·
<:omo comprobante;; al empleado respcetuo~
tud de lo~ despachoR que al efecto libt·ó 4 dicha
Estas cimuu~taocias están indicando que loa pa- Alcaldfa la Corte de Cuentas.
go~ qne el Admin&itrarloT de Ilacielld& do Riosueio
Por medio de memorial di.rigido á aquella co1·po·
hizo á los empl~~ttlo~ d~ la l'Nvincia de 1\-Iarmato, ración y qnc presentó ante el Alcalde de Amba~egún 11pa.rece de lag uómina!l pre~eutailas, debieron l~ma el 22 de J nlio de 1908, el sel'ior J uatioo JS eirn
serlo con los foudos q ne be ballabat• en ~a.. poder, iuterpu~o recnrso de a J'Cinción pal·a aotc la Corte
con postcriorio.lnd o! o:orte de la cuenta eu úhimo Sutnoma de Jnstida, contra el anto número 142
de Febr6ro el~ 189~t, y que son 1"" millmo.s <fU" •e ya citad<~, en cuanto le impone .ooa multa de CÍ0D
bucen llgorar en la pieza· que gjrve de fundnmen~<!. 1 pesos en oro.
.,
al jnicio ejecutivo. · ·
·
·
I.a CorLe de Cuentas, por p•·oveido uúmero 211
LaR observuciones b~cha~ por el apoder;ulo del Je 3 de Septiembre de 1908, conco.>tlió !ipelllcióu
ejecutado en la primera.instuucia, sobre nulidt~(! ole pan. 1111W e~ta Superio1idad, de loa autw yu weulo acLna.do é irregularidad eu elmundootiento eje· cionudos y que llevan loe núwet·o• 142 y 148, el
cutivo, carccc!l boy dofonduw.,oto, ~í se tiene en c11ul :f'u~ 110titic~tdo al eeüor N eira por uoedio ele
~nen ta que tanto elaut() de ejecución como el q ne desptteho telegráDoo dirigido >ti mi~mo Alculue tle
coucedió la apP.lación de él ein decidir ~o:>bru ht re- Arobalellll!.
vocación padida, se ejecutoriaron debidamente y
Habiéndose dado al asunto la tramitación que
.~Qn leyes del proceso.
·
la. ley sell.i!.lll (•ara estos. casoo, k Corte procec]e A
Poi' Jns anteriores consideracionee, la Oort~, ad· de~.idir lo que hnya lugar, te!lliendo en cuenta lo
minísf.ra;ndo justicia en uomb;re de lA República y $iguien~:

ae

---· ~.~-

~88

En lo qn~ ~e refiere á la apelaeión del aut.o nú. gráfico, y oo <'! ll la fo•·mn ·prevoni(\a p()r !9~ utícn·
met·o 142, existe la disposición tontenida eo el 103 41 9 y ~iguientes del Código Judici~~ de&le el
artículo 255 de la Ley 61 de 190!'i, quAestablece moment.o en que la Ley GI de 1905 no e5tnblece·
que "los anMs de lu Cor te de Onent.a~ oo son a pe- mnnerll e~pecia·l de uotillear esta cla~e de Butos,
lables eu cuanto ))01' ellos se impongan 111uhss," IIL como sí lo e.statuye p~ra loa nu tos tle glosns y de
cual regíu cuando al ~eñQl' J n>ltioo N eira interpuso faoecicniento d~ cuau tns, ya st~un dictadas por un
recw·w du apelac1bn r.on\ra In pn.videucin citado, solo Magistrado 6 pnr la & la d e ()Qn,ultu ó de
y ll l11 Corte de CuAntiiS no le quednbo. wlls es mino Apelaci'6o.
')_Ue oeg~r ia apP.laeióu iuterpueet~, la •1ua no teula
Por lo expnes!o la C01·tu. ad miui~traudo jus.ticia
eabidu an ese vaRo 1\n vista de la o.li9posición vspe· en nombre de la Rt~p ública rle Oolomhiu y por
dal y termioant.e ~uc acaba do ci tarse. No lo hizo t<Utoridad ··lo la ley, y de acu•·rdl.' con "' ditrtsman
t19Í d iebll COrporaClÓD, sion a ] contrario, d(lf;Úe q )l9 del SflñQI· rrC>Curwlor, ~e abstien"- dP. I'P.VÍ~JI.r loo
dictó el nuto nt\mero n42 insinuó al r~sponR" ble autos. materia ud rf.COt'So.
.
qae wo ín de¡•ccho de npW.ar fundi\udose en el .ar!Í· · Oópie~e, uotifiquese, pnhllqueSI; en la Gaoetu
culo 204.1 del Código' l!'isoal, que estaba derog udo Judwial y <l~vu él va~u el procrJ~O á la nftcioa !le
y recmpiltl.ado ¡mr el 228 d e lu L.ly 61 de 190[); ~u ongeo.
y r.onne!li6 d reco.l'So, sin para•· mientes en lo cl'ta·
ALllE.l tTO SUARl!:Z l\fUHI!,J,O-AuGiu~1,0
tuido por el articulo 2Mí de 1(\ miama Ley, el que, N. SHTP:ti:K.--BAil'!'OJ.oloiÍ: Uooniaunz P.- Vicente
~mo disposición espeoit\1, orn de preferente apl i· r
R
cación Rl cas<oexaminado.
.
w·rt~ ., Secreta•·io ,,n propicd~d.
D e lo erpue.sto ;~e deduce q no la Cortt no tie ne
·- - .. --- - --- - facultad para r evisar el noto materia del ~curso,
'' GAC B:TA J UDICIAL''
sin que (tbate para ello lo que et!tablece l'll artículo
D
<.; · te
d ¡ Gaatt Ji11 rJ'0··at á J 8
'1.• d el Decret.o ojoeutivo uúmt ro 1149 de 26 d~ Q b e 1a . or · 11~ '7nn.¡,n. ba
~
.~ '
a
Octubre de 1908, dictado en virtud de autoriza. 0 eron c•one~ .'irl
ns 11 "~" 1~'fl • openore~d~a
'6
¡ 'd
¡ J
IH d 1905
qn~ t!ill !ltl P.nn Ql\~ la rcmtt• n á las • utoTl '"" 's
ct 11.. ~dn erdt 11 pord. 8 ~Y.
e
' por r¡uP. ioferion.•fi. LotS Go\;P.rnadol'c~ dehen ••nvil\riA á Jo•
tra1an o.~e e una lS[IoStcl n me1·ameut~ proc~ p f
1 DepnrtAmento, J: ¡0~. T rt· b un~.1ea ''/. ¡o_B
dimental olln no pne•le rovnl~cer sobro las aoee- · re ··Ctos 11e.·
·
· ' d d ~1
P
'- I.T ue ces RupertOi't<!l , á lus de Cn·clllt<• y á los Mu01·
0 e n que ~mpenó
r1orea,
SlltO es e ~
momeo
~
~ "'
·
I"'· · J a· · 1
r · ee decir1 d e&de el 4 de Noviembre ..te l908 Clp~1el'<111 an _,..,~nw " tcl3. ·
.
egtr,
1)
eto L
bl' , d
1 D•nrt'o
.I!Jo cousccncnma lv~ J n~ce• rlt• fuer u de .Bogot.á
en que "se ecr . me pu •crt u en e
><•
1 d •.
d' · ·
..
·
T ·b
OftoiaZ (nl'tículo <!O ue la Ley 1íi3 de 1887). Por e¡en ll'tg~\ su3 rec 1n.~os "'All~ rcspoctJVtl~ n nconsiguiente lo preceptuado un tal Decreto uo oa es, Y 110 11 8 Cortu S uprema.
podía apliearse aiop á )a¡; apelaeionáS de s ntnJ · - --· - - - - · - -- ·
s~tbre fenecimicuro deG11itivo de cuenta~ en los
CANJES
que se impusicrnn lllUlta¡;, que fne¡·aw dintado~ por
Lx Gaceta .Jw.lioial uo ~~ oaojea con perindieo~
la Corte do Cnentsa oou posterioridad n.l Oecr·,,t.o
políticos.
Los periódicos ofi<:iales y jorldico> qll•l Jo
dicho¡ pue~ eo cbro l¡ne los autos d!etRdo~ C!OD
r~ban
.S
que la. w liciten d ebeu mllll<lar, P""'
!!llt.erioridad á tlllll uispcsición oj&entiv"· r.otno Jo
correspontl~r
{¡dicho enoj e, w~ número Ul!plicndo
as elnttmero 142 •le 2 de Julio de 1908, r¡oe ha\
do
so
respe~tivo
pcribdico.
venido ett a.pelucl:lu, estaban ajecntQr\flño~ por
,
_
......
·
·mini&terío de lu ley, y con1r11 elloa no pod!a •tiereil.al'tle d rceurso
alzada de q uP. u-a~" la soliü
" GA.CE'l'A JU Dl CIAL"
tnd del senor Justino Neiro.
Lo mismo podrlt• decine con relncióo á lo a¡te· · JLaa subscripciones y venta. de la. Gaceta
lnción interpuesto. contra el 11.1lt<'l nítmero 148; pero Ju1Hcial 1:1e atienden únicamente en la Imen lo q ue á ella se refiere, ~~iste auemá~ rJtJ•o mn- pren ta N'll.<!ional.
~ivo para no e ntrnr á revis~•· tal providencio, Y
Valor de la su
. bscripción de 62 núéste coneiate en que la apelación fue conced¡dll
41
oficioRamente por la Corte d P. Cueut:•~, une Ve.ll que meros ......................................., ........... ~, 20H
e! señor Justino Neirn ud iot.erp11so recurso alg·ono
Vnl ol' del nl!mero suelt1l, $ 6; docontra el mmJcionu<lo soto. Enst.a lijer .col'. aten. b le..... ................................................ ·•
lO
Se encuentran pam la venta muchos núcióo el esr.rito del sei'iOT 1\eim, paru couvencersc
<IP. qne ~<1 l'et~ursu q ne él iotC;r¡Jona ~e renere al weroR 1me\t.os d eBde al tomo pritntll'O, &
yull• n 1lm~ro 142, que le im pone la m11lh do cieu $ 1{} cada uno, y \larias oolec~iones compesos en oro. (Vé~>S6 memorial, folios i9 á 20 del pletas def:lde el tomo 0.0 en &lielante, á
cuuderno 2.}.
<> 2 · n
d to
L lama igualrnsot~ 111 atención el_ hecho de q ue •P • Gv ca a
mo.
la. notiliollción d el auto qué oonoed1ó In apP.lllción _ ., _ _ ..__,. -- -- -- -- -- -- se hiciero. nl aeílor Neiro roediaoto deepacho tole-J:l\\.1'1\liNT,\ l'!AQIO'N.H"
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Rogotá, 51 de·llayo de 1911

Nros. 974

y 976.

Votto Suprema de .Jostiola, en el mee de Abril
próximo pn>lado, para el periodo q ne empezó el 1.0
de Jifayo del preRente •iio;
r.nnvm 2JLIBiMA
'Fribur¡~~ de B a7-ranq•v.ilfa:
llita de l1.>1 ~f:lginndOS ~riocilollltt y '>'l)) 11'1"les de t.»' Trlb~ot.lc•
•¡o.c l:.:l:'l !)¡du nomhr..d.O$ pc;~r b t'ork 8apreo':' p;.n d (l(!'!fo<kJ ·
qac pril\ci¡>ió et •·· "" Maro d< ••n- ... •• ••.. -······· ····--··· 289
P rincipales: doct<>r aa J ano Antonio Don&do,
_.,,;,. wn••v••1•••'"' rn•"'' .&.bril do •?"· ······ ·. ·· ··· 09• Adolfo "ttodheim
· }' Antont'o V·~ r~la
B•l•z·:r.
Ál~ll~r.:lo 1lÓn1cro 6 C:.o l!JU, tobrc form~iCrc dr la¡ ttta<~-& dr: lnA
~
,.,
.,.. « ,.
M•&'"''"'.,. dd T lltonn>l d• c.,..~..•······ ... ............ .. 291
Suplent•s: l.", 'doctor Feruauo.lo A. Botet; Ji.•,
P.cu~·:~· ¿~~ ·-~·.:~-~~~ r·.·~~~~-¿·.. ~·:··· d._;e·~: 09' dQctor Críatóbal ltibóli Caatellanos·; s.•, doctOr
OON T ENI O O

At;Gc:rdo uWrm:ro R tb Ign. sobre il\?3:tidld6:\ de tc-rnat de MaJ;ÍI•
tr~~

dd Tribuaal de Hogn1;. .. .••. . ...... ...... .... ---· .. .

!ii:IJw:~.m~to de veto tlel :;~ñot' l)l:lgl•tr•do d<Jc.t:Jt Vi!\tg:,, u

AJ.:·.w:rd<Q a:Llc:riur •.

·-

..

-~

. ...... .•

...

~9:

s,.¡,~\!!,:~.\.~~d:,':~~- )l•¡¡i~-- ~~-~.":_'~Y ~~'::
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, 94

,,.,....,.,..._
Al>!n61v... . . M~~rco A. Vllle!;-'5 S: Com~o•l• de t. dcnu nC..promn-

;~·1~,"'~:;&i~:"~.t.'' v·~: ~'.' .~··1~~--~~~g~~n~·-~~~·-~·~:

:S?

bUo ••:.rio........ : .• ··••

3"0

tlet s.tñ<K

•••~do

doet·)lt

An¡¡&rita ct\ C'l

. ....... · •· ·•· · .......

&A ,.A "lit oAiiAOb®H

O=-rué1n!Sc e( cxpctlku·.c~ ;ti Tri!Jnal de: B?c'>li, p:a1ó3 9rs.ctiur un
t.n.t'io ~~ el jaím uf."lidct 1vw i .-h ADIOP ~ Rl~ros ron-t.-..
Iligiut~.t ll$,qocr~. (.\hg i..•rnllr: pot~ trJte, ,bctor Jrc:,.tru;. . . ...
O rd~:•a:so ll' dc'·~lu~,;i.{l•• ·.lel c:xpc:dit nlt "' 1'rlboo.~l íte Pap2.)1111 pKrl
que proc.liqu<l ~~ ovn.l•lo dfl la acción {ltOm•1tidA po,. Hipó.Uto
HtTI'r.~a::l-u tou~r• R.odolio Gon:.H~;, , , :,tagiJt_,;..._u , pouott.
di)(IOf B.ta,J . . ... ...
. . .. .. ..... . ... ... _
...
• ... ..

ti rx:x:d.ienle r.l TriLNnal ile Ro&01á ¡>ar.t i}tt~ se prac·
t!r).llr el :w::~lúu de '' "c:::;6., t:~to.ht~cHI por Bllcrmvcmnua Rt~l ·
11E'Jcs 1 ~bcoo!' Corlé:; cor.cra liéUx. )(.ufR Gauda•l(ly ? trot.
( 6.1.a"-o:httado pc.oc•t; d.Jclnr Ni\~ro.¡:· Ene).
. .......
Qrdla'3U! b ~""'lo_c:iOn «!el u~ieJLtt d
rallol'u t d: B.li," 'tf ~r4.
Dc'l oéJvt~e

QM pt•n.ttiqae ~1 ~~ov~Jt.o do :a c:.c;c:~~D promovid-a ll(>r LoootdaJ
Garcla ~yi\ :;(.'Dtra ,lorce. S. Reoctón. {r.f,,¡:J,tu~t. poue••tM,
.bch•r t<:avuro J'. f::•~$c)
··· ..... ... .. .
...
,
Otdé.a~~K l-' dnocla ~ dcl Cl.JAWeo~ al •rribual tH Uoen:i J$hl
qoc: 1fNICÓqlM' el 111'f'l.(:i.o de la cqutñt. de h. ~~~. it~t rod~cid.a

)IOl lrt1;)11'\ .\>f.,.outlo C'O:I.IrA n.fa.d ·rorl'n y A::~toD.IO Sbchcr;,
l~'l..lagl¡!uado po,.cntt·. d?cto.: Ao~t¡U~) .
. . ... ..... ._ •. ,.

.

Sapleutes : 1.•, docto•· Senio T ulio ll..rangure n ·;
2.•, uoetvr Elía~ Antonio C4aves; :;_o, docto¡· Enrique ll!briüo P into.
SOJ
T1 iúunal d.e BtJ.iXltr<Jiftanüo.
. Sala de lo CiviL-Principales: dodo1-es Manuel
J<>: · Ibáilezo, Lnis E'dnardo Uribe y Pedro Leó!t Mantilla:
Suplen tes : 1.0 , doot.<.>J' Manuel Emiqa~ Puyanil. ;
JOS 2 •, tlm:tor Cw-los b'elipe Ramírez; s.•, doctor Agu,_
tlo ]iJspius l.
·
Sala de lo Criminal. -Prinoipa.lee: doctores Ale; •3 jn.nrl ro Martfnez y Cio·o /i, G6mez.
.
Suplentes : i.•, doctor Jo~é do J<Mús Hurtadó;
JOJ

:f:m:Illiicli$R

------ ---- ·----·---···----···--- ··-···········-

OOP.TE !>LENA

Sal ~ de lo Civii.-.-·Príoci pales: doctores Mannel
J o,;é llaróu, José Gneoco Laloorde, J U al! o..1'rujillo
A., José A. Lloren te y F ernando Curtéa M.
Suplf"otea: t.•, doclor Carlos -J. Jo.fMte; 2.•,
doctor Aqniliuo JI.Cntiz; s.•, docwr Manuell'í.nzlln j
0
4.•, doctor Abrahaw Gon~ále11; !í. , docl.or Emilio
AngeJ M.
S"la de lo Cri mirtal. -Priou;ipal6S: dl!etores· Eoriqne Fa ndiíio, A!Lorto Rero al O. y Aparicio

Rueda.

1.U141o•.

(G}:f!((l@ÍS),

Tribmwl de 8_09ctá·..

el

..

A<mdo .o ....,. 9 O• 1911, sobre forn>a<i Oo ¿ .. lcn>eo ~. lhsl•1'&dor<•d•üuqnl• ···-• • · • .. •·•• ·
· · · • · ·•• ··· · •·· ..... •96

S.\~at:l t'.e ~.,

Jo8Ú Nicolás PoJo·B.

2.•, docto r l'l.igoe l C. (Jeballo3.

.

1Wbunal dé Cali.
Princip~<lP.~:

doctores Oswaldo Soarp<>tta, J'oa
quin A. Colh•zos0 y Gonzalo ~iejia.
$ upleot.elt: 1. , dootor Carloe· H olguín Lloreda;
z.o, doctor Rafatil Z\murano O. ; 3.•, doctor Julio
C. Gouzález Z.

NombramiP.nt<ll! .Je MHgi;trsclo. prinoipo.lcs y
Trilnl!i.al tú Ca'l'lagena.
su¡úrotc• de los 'l'ribunales Su~ar'iore1 ele los Dis- Principalee: doctore~ Seba~tiAn K CaeteJI,· Enritnto¡ Judiciales da lo ltepúbhca, hechos por. ¡,. que A. de· la. Vega y RBmó n Itodríguaz D.

.- ........
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S upleo ees: 1.•, oli>ctor Rafnel H . :'11n1!oz; 2.0, 1
Tribunal do Santa .&fqrta.
d!'cto1;.. Antoni~ l\:I¡wla :\f~~.,·tín~z; :1.•, doctor Fran·: PJ•incipul o~: docto res Césnr ()ampo, Rafael de
ClYCO ...,. E¡cohar.
•
¡ ArfntiS y Manuel E. Lanao.
. 1M/fiJ.naliÍI! l ha(Jub.
' Sup!cnt~s : _t.•, do<;_f:or Rafa¡ ! Tt·avescdo, ; 2.•,
Principal<&: dodore<~. c~~loo Oast~o, .luKn N. doctor Ohvr,n o <lel ' llllax· ; :J.' UOOIOr JuliO L•·
Lozano B. y Joeó .l!;a&Cbiu SMche.z.
barrera.
Suplentes : t .•, dootor hníns Lozano ; 2.•, doelor
Tribunal M Sant<1 JlQ8a dt Jl»erbo.
Celea\ioo Alval'ez O.; s.-, doctor Félix Maria ' 'Prinoip~e<~ : doet{)res l!!l:!.dio J. 66mo¡s, Juan d e
D wRán.
la Cruz D u.vte y Manuel Ignacio ltey89.
T-ribunal 1M Maniz<Jla.
Suplen~ : t.•, doctor Rafael liaría ValderraSal.a de lo Civii.·-PtineiJ"~<Ies : doctores J orge mn ¡ z.•, doctor Rafael :\farin .Acobedo ; 3.0 , uoct.or
J olio '},f~jia, J olio Res\.repo B. y C.11r lo3 Ga.rtner, ¡ Emctcrio Silva (}.
S~p!t!Jltes: 19: doo~r Bn~ili!IO U!il:e; ~.·, doctor ·~
:n·iln.mal de Tunja.
Justímano MacJn; 3. , doctor J esus Moutes R.
P . •
,.
,T 'd R
1
Sola de lo CritnÍDIIL-Principalos: doctores ·va. : l'IJICI~~~~~~: . doctore$ s .... to el'u<t, ouar o a
,J38 l Adtlaoo M.arqut.7..
.
,• . .
lerio A. Hoyos y Ricardo Rodr!gnez )'lira.
Sut)lent~~: t.•, doel?r Aquilino Villegaa;
.supl:nte~: L, doctor .J onn. de. Dtos Gome~ ~
doctor AleJandro r~laCICI.
-·: > doctor Alclbiades Rmc6o' 3.• doctor FrlUI
,. .
·
: clSeo J. Gayóu .
.J.t~lmnaZ de MedelUn.
·. El
, l 're6tdente
.
,
• •
·
·
. 1
de la Corte Suprema, LCIS
S ala de Jo Oivtl.-Pn?ctpAles: doctores Ft\hx ·EDUARDO VILLEGAS.- El! Secretario do la
Betancourt, Juan E . .Mnrt1ne7: y 1\ínnn~l M~rfa Tol'o. tiJiswa Cot"le Vic61tt~ Pat·ra .R. ·
Soplen tea: t.•, doetor Jnho l<J.llotero; 2.", doll·
.
'
·
tor Al~jo.ndro Botéro U. ; 3.•, doctor Cllmac.o Paláu.
-Sala do lo Crirninal.- l'rincipales: iloctoreH l~a-.
DU,IOENOIA DE VISITA
món G.Smez 1., Josá Salvador .Eseol:rar, F11bián Ji
El día veilltinueve de A bril dé mil noveeillntos
méncz G. y Av~lloo Agudelo.
.
vnec ~e pre;;eutó d señor .rr~"idente ~e la Corte
S oplentea': 1.•, doctor 5'raocisco de l'. M.nñoz; Suprema de Justi~ia en 1~ ::>ecrctarf1t de l11 miam&
2.•, doctor },oras Un~tae; 3.', seuor 8~~erameuto. Cort•, <:on el fin de hacer la vi~it~S mensual qn e
Ceballos; 4.•, set!or ~l!goel Moreno J ·
\urde na la Lty, i'idi6 quo el Becr1:ta rio le diese
Tribunal tle Nma.
dat•'S sobre los negocios q_ne hubieran entmclo. á
Priucípa\ea : doctore~ ¡3 ~¡ 35 Loza oo, Rafael
!a qo~I:A:: eo el 1nee ~u e explrhba,J s.nbre o\ ~rn htt]O
Monte~ Alejand ro Villoriu.
. m<.l~vl\l.coal y cnlec~tvu o)~ ],,~ llhgt'itl'fiU'" d~ ,lna
Su le~ttl; : 1.•, doct<H .MHnoel s. Riverx i 2.•, -~ entd•ú~~ que hay ea, ~¡t~ ,Cuocpo, t. ~ea lll f::i~tla
tl ct:r Arc~tdio 'i'ohllr . a.•. doctor Gnillermu E. d_e Ph:ua, lu Sal K d~ {.11~11C•~U y 1~ SAla <l e N~go ·
~- u·
'
. mos Oencral~ El8ecr~tano, u~p ubs d e en mmnr
.......r nwt-.
'l ".e~m
~
'damRnte 1os tj ..
L
d
d' 'ó
d
TrÜitt1UIZ de Pasio. ·
~os e r~ JCIICI a y tl n'P.tll'·
. .
~
.
timtento y los r~-~poohvo.q llBDilto» on quo h~ l'i!Sunl·
Pr•oulp4les: doctore¡ J ~é Rafael...,añud u, J ~~>'w to )1\ (.~ 1 rte informó oomo Re ve en sogniúK :
Goerrs, Goa3tllo l:'éret y J oaqoin Valverde !>.,ña.l
'.
·
Soplen les : 1.•, dootor Angel lhrtillez Segora ; .
Nf.IJOCWB de qu~ IX11W08 ln. Oorlls Ple•UJ,
~.·,doctor Samncl Jo~e Delg:l.d?; _3_.•, d octor Juan 1 Itepnrtidoa"en d IDC3:
CHma.co llurbnno; 4. , dootor Pnmttt vo FernándB',. , Al doc\oT ..a mpor .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 4
~hbtznal de Popayán.
Al doctor Suárez Murillo.. . . . . . . . . . . . . .
X
·' ¡ o· ·¡ p · • 1 · d
Ad .
Al dootor Roclrlguez.... . .. .. ... ... .. .. . .
3
S~l~ ue o 1'1'1 . n rn clpn es: . oc~oJ·es
~1800
Proyectos de sentencia ioterlocutor·in pre~entn·
Jlo[uuo¿, E frahn de J. ~ &vln ,r F1 nn~1sco E. D1ago. dos en el mea:
Supleot~s: 1_.', ~oct~t· Jost a.~~wn Dastro_; .z.~,
p 01• el aoctor Hodrígucll ..... ...... ... ... ... ...
1
docto; J~~é l-Y1Iarto Onéll~r; S. ' doctor Iltgtmo
P.royectos de scotcnciu definitiva lll'etentA.tl()~
'Rodngoe~.
. .
. .
, ·¡ eo el mea :
Sala.?e lu C!'llllt~al.~!'ru¡é!pRies_: doctore3 Joee
p.,1. el doctor Sampeo·, .. . . ... . .. _.. .. , ,
1
Maria ~ragorn y 'l emlatocles ~engtfo.
..
,
.
.
Soplentea : 1.0. du<;lol'. Ar6eew Aragón ; 2. ', do e·
.lVegQO~r>il d8JJpacharJoR.
tor Tuuls Felipe ltoa1.1lt<~.
·
Con sentencia definitiv6.:
T;"ibunal de San Gil.
Del doctor .RodrígueL.... . . • . . . . . . . . ...... 1
Negoci08 de quiJ con{)(X) la .Sala rls ClJsaoión.
Priaoipalca : doctores Ft·auoisco Hueda G6mez,
Repartidos en el me~ :
AlelbJudee AJ·gíl.ello y Marco Antonio MeléndEoz.
0
Al doctor .Aogarita ........ ... .. , .. ..... . • • .
2
Suplantes: 1. , doctor 1\fanuel Teíciro; 2.•, doc·
Al
do~tor
Barco
,
.
.
•
.
..
..
......
..
.,.
.......
1
tor Ellas J al mes; a.•, doctor .T nnio E. Caooino.

z.

¿ ..

s.o,l"

ll

A.¡

........

J [JDJlC ! Al.

GAU.IE.'l!'A

Al doetor F errcro.. .. • ... ....... . . .. • . .. •
1
Al doctor N~ooo"i. , .. .. • . . . . . . . . . . . . . .
Z
Al doctor Navuw y Ense... . . . . . . . . . . . .
2
A l doctor Villeg~H .. .. . .. .. . .. . .. . . • .. .
2
Proyectos de ij~utencia interlocntoria presentados en ..!mes:
f'ur el doetor Angarita., .. ,... ...... . . ..
8
Por el doctor BRrco, .. , .. ...... , • . . . • . . . .
1
l 'or el doctor Fdrr ero . . • . . • . . . . . .........
1
.Po•· el doctor Novarro y Euee . ... ... . ~--5
Por el doctor Villegae ..... . . . . • . . . . . • • • .
8
Proye~toa de se" te ucía tlafiniti va pre3eotndos
eo e.l m~s :
¡;>.,,. el drotor A ngarit.a.. . .. .. ... .. . .. •.. . . .. 2
P or el doctor 8orco.........., . . . .• ......
2
l'o•· el doctor Ferrero ...•.... . •.•.....•
Z
P(lr el doctor Naooettí.. , .... ........... .
2
Pt~t el iloctor Novarro y Eoec .. . • : ..••••
4
Po•· el doctor Villegas.. . • • • . ...... ... .
2
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Dep•t\amenl.l> <le Bolíva r ni 8&ñor A:l inísttt• de

~•bietoo, el 17 del mes en corso, y rcmilido por

el últ.imn emplendo á ~ata corporocióo, por repu·
tarlo aRnnto ;le la eomp~tenei~ de ella, y
CONSil>lil11AllliO :

a) Que en dicho ~legrama se tratan dos pontos
diftTentes : prhnero, el de no . haberse obse_rvndo
el aistema de voto incompleto en uoa elecc16o de
má$ de dos loili~ioul)~, y see;nndo, el de posible
nulidad dft una ·elección de todividoo~ que deben
figu rar en la.<~ ternna de Msgistrado~; y
b) Qne el primero de e•oa puntos es de la iocom benci11 de la Corte, conforme al Art-ículo 62 de
ls Ley. 311 de 1907, ['Or l'CÍeriree á dadas sobro
orgllnJZAOÍón de los Tribunales, y el segundo de
tafes puotos no cae, por lo menos shoro, bajo el
radio de atribocionll$ de esto Cue•'Po,

1.• Est~sc por la .Ass.m blca Departamental de
Bollvar &lo ri'Boelto por esta Corte en ~1 A cuordo
8 námet•o 5, e:r¡'lediclo por ella el lo de lo~ corrien. ·

Ooo 3enteuei!l interlocutoria:

En qoe fne pouolnt~ el doctor AngJ\I'Íta ...•
En quo fue vonente el doctor R~rco ..... .
Eo que fue I'Ouuote el doctor Villegaa.•.: .. .
Con sentencia definitiva:
!!:u que fue ponente el d O<".Inr AogariWt. ....

ltes ·y

8
2

Recurao¡¡ do !techo. .
R~parti•los:

i.•

Eo cuanto 8 lo de o olid~d, se abstiene la
Corte de emi~r concepto alguno.

Bogotá, veinte de Marzo de mil noveeieut<ig once.
. El l're!iidente, LUIS .E DUARDO VTLLE.

GAS.-EI Vioepre~ideut~. AumnTo Su.bJ;;z Mu-1 R.lLJ.o.-M.uroEL Josi ANnARtTA. -CO::fST..~o..l.-Tmo

Al doctor Ba rco . ......... . . .... .
.Neg()()ins <k <¡1H1 ctrMce l6 &w dt Negwic6
Gffl8·oll18.

B.\ROO. - EMIIJO F KRR>:RQ, - TANCJiltDO ~.A.WJS'll·
TTf. -R.Io.F.A.~. NAVARRO Y .l!':IIRE. - BARTOLol á
RoDnfGUY..b P.- A ur.us-ro N. S.A...-.rrEn..-EJ Secre.

RllpRr-tidos en el m<>• : ·
tario1 Vicente P (lll"ra R.
1
Al do.:tor Sut\r~~ ~lurillo.:.. . . ... . . . . • • .
7
Al doctor .S>1n1pCr .... ...... , , • • • • ......... 6
ACUERDO NUMERO 7.•
Al dor.t.or Ro:l dgou:.•...... . .. .• ---. _. .
6
L'r.-.yecr.... da senteo l!ia ioterl•>eutoria ¡oreM:otn·
Dígase eo l't-&puesta ni ~oelcgrlllll& dirigido s i
dos M
Por
Por
Por

el me;¡ :
el doctor Snli.rtz Murillo .. ·.•• ••... , ,
8
el doctor ISamper ....... , . . . • . . . • • . •
S
el doGtor Rodríguell ... .. .. • • .. ..... .. ó
Proy~etos du seotenci~ definí ti va pre<J~ntudos
en el mes;
..
11o r ~1 duetor !:>amper....
. .. . . .. . .. . ....
2
P or el doctor lt<>dríguc• ... ...... ..•••••
3

P resident e de esta Corto por el Presidente de 111
Asamblea D opa.rt.amental del Caut:a, el 1'l del mee
en curso, Jo Aia niente ;
"La Corte '!ioprerua d6 J u~ticia, en Atoaoión d.
la consul to que se le hace, resuelve lo q oe pasa á

expressree :

.

" Cuando las Asamblea~ pr~nten únioameQte
tc1·nas parn llfagi~t•·a.clos principal ..., y 1., Corte
elige loe qu e le eorreeponde oomb1·nr, lne excluidus
.Ndvooios despacl<«(lul:i.
en Ja elección do pr·incipales pueden fignrar en las
ternas r¡ae s~ formen por la.a mi~mas Asambleas
Con 8"n tcocia defiuitiva:
Del dootor ~oá1·er. Murillo , •... • , , • , . . . .
1 . para eoplentea.
.
Dtol docwr Sampcr. .. .. .... . ... ... .. .. . . . ..
2 ., Bog otá, )){arw veinte de wil oovecico!A' onco
E l Presidente de lt1 Corte Plar.a, LUIS EDUAR·
El Pre~id<>n~e. LUiS EDUARDO Vfi,LEDO VILLEC:iAS·-El Sec•·etnrio, Vi<:Btl/.8 Parra .R. ' G.'\S.-El Vioe¡>l'e.3idente, ALnEI\To t:lulnzMuJlf·
LLo.- MuiVJ!:L JosÉ A::~IUIUTA.- Co::<~91:AN1'lNO

·
·
"
·,
BARco.- Elauo FE&RERO. ·· - TANOREDB K.lll'N:R·
ACUERDO NUMERO 6. DE ..dlll TI'!. -Ituu1- ~AV.Atwo ... EuBE. - B.utnLOlli
La Corte Supreroa da J ost.icia, en vist¡a del'' RooRtGUEl. P.- A_uoUS'l'O N ·. 8AMI'EB. ' - Vú:ettl.e

telegrnmo dirigido p or el seíio1· Gohernaddr del Par't'a R., Secretario eo prop1edad.

\1
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GaCETA JU:;}lCIAL

~-- L~~UERD~

1

ei~~-p~uporclo~al d:,· lo~ psrt~doa

N U ME RO 8."' .
P.n toda elección
,
. , ,.
.
,
.
'en qne se vote púr más dP. dos individouu, y ea de
BogQtá, A brtl 1J6mtl811t8 de ntil. MV60161t f<l6 1/n<J€. ·l'ignro~a observancia. DehP., pne~. seguirs~ en la.
IJ:n memorial dirigido á le. .Cort-e con fecha 30 elección de los co.ndidatos pa.r11. la elección de lu
do. "&Iar:w del pre;cnte año, un gr·up" de mie mbroa: meneionnda~ tero as (~e men•ÚOnll en el ordinal que
de 1:1 Asantblea. Dcpart.a.mcnwf tle C~udinamarea precede á este) el sistema. del voto incompleto,
~ queja de inegularidatieil en <>! procedimiento "único qna hn sido hasta. ahora. roglamcnLado por
MegUido por e~te Cuerpo en lu formu~ó.n de las la ley.''
.
.
ternas de caodid~tos para el nombra mo ento de
Como se ve, e¡ ~a. cleclaractón fue la resolue16n
Magi$tra.doa clel Tribunal Su perior dul Distrito d"· una duda que se sometió á la Corte, y qne ésta
Judicial do Bogo tá; irregularidndoa qu<> consi9· pol' ma.yodn de votoa resolvió, por estimar que
&ieron, aP.gúu se clioc, en nr. haber intorvenido todús refiriéndoee la dudo. tl. la orgnni~aei6o1 de los 'rrilo3 eleoto re~ en la rrcp:tr~cíón de cadtl terna, ror bunnlea, era so deber l'esolverln en a.catnmiento al
euamo ~P. v~tó voo· !\!'Upos <le terliAfl, y ac ju~ga 'mencionado Articulo 52 de la .Loy 82 de 1907,
que rate proecdiwientn ha infriugidu el Acuerdo Artículo en que se apoyó el ~elior Yüuistro doGode est.a Superiorid,.d, número quiuto, de quince de bierno al dingirse á, la Corto para. que decidiera
Marzo de mil novtx:ientos onee, en 1¡uo Ee declara. súbre 1~ conso.lta.
q ne en !113 eleccion&s ole la especie de la de qu~ ee tu - Ahora bieu: como la ~o licitud de 103 miembl"'E!
ta tle~ oh~rvarse el s~tewa del vol!• incompleto, de la Aaaonb\ea de Cnndiaamorca no ti~ne por
par~ que se cumpla :el po·eccpto r.un~tít11cional de ohjeto que ~e re•o.elva dude algunn, ~joo quo ~e
la representación proporc::oual de lo• pnrtidos ea iuvalidon lns ter11as formadas por h\ A.samblsn y
toda elección cu que se vt>te por m~~ de •los índi· p1·e~entndas á la Coo·to, y ~e ordene l~ formAción
virluoR.
o.le nuevas; y como 911ta. Supe¡·ioridad Cal·ece de
li..os ~~~b.~cri¡rtorcs del mcwuriul piden á la Corte faeulta.a para invalid_arlas por 1~ razón que ae alega.,
que "dictA mcdí<laa efio:sces ~~ru corregir tales "" claro quo 110 se puede ncceder á la solicitud de
irregulMidades, absteuiéouoae. dt< acoger las tern!lB que a~ trata.
acordadM, y disponiendo quo debe IJrvceder la Lo e..:paesto uo signifiM q ue coando la Cor~e
Asamblea. á la elocción <le okd><, eu .:uy11 forwa· proceda á nombrar lOs Magis\rad011 de un T ribu
oión se dé estricw cnmpli:nien to á lo cliapuf>lSto eo nal no lo 3011 potestat.inl ordenar lo Íorm¡¡ción de
nuevas terulllli, 5i los individuo s que comp onen In!
el memor ado Acuerdo de la Gort~."
En atencl6n á la solicitud qne prer.e,] e, la Corte qua se le presenten no tu vieren l ~s t•equisitos que
1~ C'A"lnstitc.oióu prescribe ..
considera:
l.• Que por Acuerdo n"Ílmeo·ll \\.•, tle riiP.z y Riete
L~ Corte pre>cíudit-ndo de toJ<~, oto'a considera·
de Febrero del prcsent~ ~íío, y 110r con~ult~ cliri- cióo, e~t.imn r¡u0 cnoecc de competcttcin v~r" enten·
~idll. á osta SnperioridRd por el aeilor l~lir\i~l ro ele der "n e~f.~ a~outu; y, en tal \'Ít·tutl, ~e a'rnltienc de ·
Gobierno para qne s" res.llvicr~ qnó númE~ru de. dic~no· o·e.~colnr.ióo algnuu ~úbr~; lo pudido en el me·
ternas debfan prosentsr lae A~ambfc•e dd Dep u·- ouor:ul 1\Hitl('.ionndn.
ta.mento del Norte de San tander y cnáu tas la del
Oornuníqu.-.qe así á los interesarlos v an;h[ve;¡e.
Ue~rtamento de ~nLan~~r, ~ra la elecei6n de .Eli'residenl.e, L UIS E DUARDO VIT.LEGAS.
Mogt~t-radOll del Tribunal ::Supertor de B ucarnmao . .l!.l Vire r6llideote AuJ>lilRTO Suhm:z MuJtu.LO.gn, la mnyorlo de_ !u Corte Ju zg~ 11o.e por tra~ll;s~ A'IA.:m:E/Joaj¡ AN<; A.Rl'u.-CONB'I'ANn.."(O RA"Rco. Ge una dacl11 relati va á. 1~ <ngamzactón de un ln· l!:lttL!O FERll.ER~.-TA.KCIIJWO K.o~ m;·p.~Tt.- RAFA~t;L
bunnl,
erar Ao! tic•io
<le d~J~J·cer
la facultad que le N"v.A><Iln
. Y .l'·•, uslil.-"B a.J<">oLo.\lrl
.,, "'·
p
6
1 52
¡ L 1.! 2 d 190,.
"'"DRicwl!:tl .1
oou ere: •. · ' cu °., ed ~ ~yter .~ d '• Y cún AuGUS'!'O N. SAJfPHK.-El SecnltHo-io, Vice11te Paconsecue ctl\ l'eso1v1o 1a n a e 11110 11 o o o.>1 D • ¡•t·a R
mero de teroao que á eada .Aaumblca !u eorrcspon·
•
.
dla presentar.
2-.• Qne en Acuct•do número 5.', ole fecba quioce
S.\LVAMENTO .l)}j) VOTO
del mes p1-ó~imo pasado, y uunbióo por oon~ultas
dirigidas á la Oor~ trlltk"'llitidu. la una por <)l señor DEL MAG~~ :OOO'l'OR J:-Uili >mu..rnno vTT.J.F.c.A.•
Miniatro de (:!obierno, sobr" el onodo de voter la
&lvo mi voto en el Acoerdo m1mero 8.• d e esta
Asamblea d~l Departamento d() SantAnder en lfl Corta IPlenJt L;t.g rszones que me liSi Rt.en pua ello
forma6Í6n de las teruAA q_oe oleblu n'&<!rvir para el gon 6stas:
nombra miento do Magi!trados dA! Tribun~l de
t.• Que, hrLbiéudose preséntado de&uuda dr toda
Bucaramang~, y dirigida la otra por 11! señor f'¡·e· p¡•uebtl In S!lli~itud de los honorullles Diputados de
¡¡jd~nte de la Asnmblca de Boyacá, en w!e¡,•Tamas de. b mino1la en la Asamblea Departamental de Can
14. y 15 de 1\[arzo, la. Corto biw e&ta declarM,ión: dinamer.e!l, lo1 Corte ha debido limitru·se á decl~
" s.• E l artículo ~5 del Acto Lc,._gisbtivo número 1rarlo a&i, y ubstcut'rsc de otra usLermic«ci6u, dcB.' de 1910, r~formatorio de la ...,onstitnci6o, oon· jaotln, eu derecho libre ti lo3 peticioon~·ios, ~i lo
eagt'a G%pt~meute el prínoipio de la representa· t.a1'iereo, para quo lo cjcreiteu antil In cor.reapou·
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diente autoridad. 1\osotros, en

nue<~tra

calidl\d de
particulares, podemos Sl\bcr' cómo
veri6earon
In~ elecciones para formur lna tcrnns qua han de
servir de base en el nombramiento de Magiauados

se

p1·incipales v suplente~ del '1'1•ibnnal -Superior de
.Bogotá; pero, en nues~J'II calidad de lbgist.¡•ados
de la Corte Suprewa de J ustieí11, no ~ul5eroo•, bi
pndcmoo aabcr, eino lo que eHt6 legAlmente acredi·
t11.do, Si no sr. ha e.Khíbido docu10cnto alguno,
vorbigraci11, 1~ copia aut6!ltica del acta en que se
uarre la formación de l!Li! tm·naa, no podemos saber
cómo se las hbo, por más J•espetahles que •ean,
eomo lo son, las pcrsoDii& que subscriben ¡,. ~olí
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Con~titución,

11úmero 3.• du 19.1 O, es terminante
Be refiere á toda elección de ID'S de dos individuos
y no salva caso a!gllii.O, Tanto obliga, pueA, á. las
Aeam bleaa Depat'lhmentales, en la formación de las
teroas que debe!l preaentat• á la Corte ·para el nom·
bromie11.to ole Mugietrado~, como á otra cualquiera
entidad oficial. Lo que prescribe no ·es el siatcma.
dd voto incompleto, ni d del cnociente olcctoral,
ni el del voto acumulativo, &ino uno de ésto3, ú otro
coalquiBr.a. quo aseg=1re la t·eprcsentación pro.por.
cio!lal de los partidos. Por eso no \'Oté afirmativa·
tueote
el Acuerdo mímer.o 5.' de la Corte, l11
p~>rte en que se dispnne q_ae lo aplicable hoy es el
sistema ilel voto incompleto, único. reglamentado

en

d ~ad.
2. • 8i los peticionArio8 ·citaron Hn sn apoyo d por el Legi~lador. J..o 'q ne sí voté ttllrmativamente,
Acuerdo nÍlmero 5.' de est.. Corte Plena, expedido fue la parte en que se dice que ese Articulo "e~ de
lll 1o de .11-larzo último, venia como ¡,or l11 mauo el I'Íguro3a o bservu~.:~oíu "; ¡mra lo cual no obsta el
desenvolvimiento del Artículo ·45 del .ll.ctú Legis· que ~e poJJga .en él que·" la Ley determinará la
la tivo reform11torío ile la C~¡udlitucióu, uúwero 3.• u•uu.,ra de liaccr efe e tí vo t-sle derecho." Bien e.xa·
oie 1\HO• .Allí asentó la Corte c¡ut~ ese'Artículo "e~ minada eaa dispo>ícióo constitucional, ímpo'lie un.
de rigClros~ obser~ancin." Síend!J ello así, ha debido !leb6r para todoa lo~ emplea.doH r•ítblicos que eligen
oxponerse cómo procede l)Ste Cuerpo, en caso de á más de dos in Ji vif}uo~, '!/ da el d!Jrv.ho eorrespon·
o¡ue se le acra•lite que o na Asamblea, al cumplir diente á ese aebe•r. J.o qne la Ley o1·<lena regl11men·
c:"n el dehP.t' da formar hls ternas e¡ue h'l de pre- · ta 1' es el derecho, nó el deber. E~te se hullu clllt'll
•en1.a1•le á la CortP., p:\rs el uomb1•amiento de }la· y ~·rminantemente expue<~to, y no necesita de m~.
gistraoks principale~ y suplentes del re.apoctivo ::li una Asamblea uo lo cnwple al formar las ternRA
TríbLtnal, viol~ e.re Articulo, no empleando Lm sis- para A'.lugi~ti·ados, qne (lebe pr~3entarle :1 la. Corte,
trJma que a~egure 111. t·ep;·e~enta.ción proporcional· esa Asamblea falla á su obligació!l, y el Aegondo
i.le los par,ido~.
.
(Juerpo se halla en el cl!Ao de declararlo B~í, y ñe
3.• En el e.; tudio de b;: dobles tf3rnas en vuulas baeer 6umplir el p1-eee1,to ~.. usti tucional, P.xigiendo
á la Corte por l11s Asamblea~ Dcpat·tamellt•les del que se fo1•men 11 nevas let·na~ en que ae ac•te ese
Tolima y de Nariito, para el nombraruicnto de principio . de la Oiu·t.•, de~obGd"etdo. Y e&to es
Magistru.doa principales y snple11 tes rle lbagu~ y má> claro aún •i H?. eouaidera q ur., conforme al Arl'aato, ha deohu·ado la Corte, oon irrefCllables ra~<>· tículo 41 del mí.smo Acto, á la Corte Suprema ae
nes, que ella puede rechazar las ternas iocoustitu, !ll ha con vertido en guarda de la integridad de la
cional ó ilegalmente bechas, pedir qU:& ~e le envien Uonstitución. :Si é~tn t's, c"mo 110 puede duda.~e,
nucvn& ternas en q 110 se observen las di;posícíonl!s una facultad Clfectiva, la Uo1't~ hn do vel11r llllra. que
notes qoebranr.adas, y nbsteber~e de nombrar míen· se conser~e ileaa nuestra Un.rtu. Uierto ea que la
t.rns no Re le mandan ternas •¡ne satisfagan laa exi- Corte no puede entrar en la averiguación de cada
gomcias de la Constitución y de las Leyea. Asentar uno de los millare~ de caRos en que puede qoebran.
t$to, ea J'econocer, de la. mancm más pe1·ea toria, tarec la Cooatitueión, desde el evento en que esto
que 111 Cürte tie11e la facultad de cnlilicar ),.~ tet'nll!l oeorru e u la ll'resídencia de la República, baatu.
pre~eutadas pot· l~s Asambleas. Puea si de esa fa· el evento P.n que pase en la Alcaldfa de Sesquilé,
culto:~() gosa la Co1·te, debfl ejercerla no sólo euando, l'cro de tsto á asentir que cnando·Js Corte tiene
en ve~ de una. tf,~n~, se le envio una p11rcja de uom· que llen8r· !u. grave y delicadísima atribución de
bt·os ó on nombre solo, ó se le monden más de t.res proveer. de Magistrados rorincipalea. y suplentes a$
nombre!, ó cuando entre loa individuos present~tdc:~~ ·toJos loa 'fribunales de la República, y advierto
como candidatos vienen peraona.s c¡oc lian perdido que se han deaobed~eido disposiciones terminantes
el derecho de ciudadanía, ó que. son mt:nores de de la Constitoci6n y de la Ley, eu la formación de
treinta años, 6 qnc durante tre<~ nilos por lo 0\CllGa las tet•naa que para ello le mandan las .'!.,.,amblclls1
no hao desempeñado funcione$ judiciales, ó cjcreiJo no [ll•eda hacet· naila para quE! se cumpla11 esas
¡,. abogacía con buen cr6tl itu, ó enscñndn Dcrcd10 dis¡.onaíoioDes q'11e brantadas, hay insalvable diatanen on e9tablecimíento público, ~ino tambi6n, con cia. O la altísima fMuhad que á la Corte le collc·
i .,.u111 ra1.ón, cuanclo cu lll hechu¡•¡, de las terna~ que fierc el Artículo ,!1 del Ac~o ref•)J'matorio de la
s~ le remiten se ha quebrantado el referido AJ· Constitución, númc1·o 3.0 de HllO, significa algo,
tículo 45 del Acto Ltgisllltivo reformatorio de h.t ó sólo es un tri vial juego de palabra~, un deporte
Constitución, número 3,• da 1910; porqnc no so constituciooal, una hermosa logomo.qnia. Lo último
haya asegurado l:o r~pmse:1~ación propcrdflnal de es en absoluto inaceptable, y, por lo mi!mu, lo re·
!011 partidos, sino que se ha c..:cluido á nno de éstos. chaw. En tal 9irtuLI, hay que entender ese ArtÍ·
4.• El Artículo 45 del Aclo reformllto.-io de la. culo en el Bentido de que cuando 111 Corte ejerce
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la atribución do nombrar Magistrado~ de los 'fri- ció o se dé eatricto cumplimiento á Io dispne6to por
bnnale~, sf puede rechazar las taroas en q na 4 o~os eail Superioridad en el.Aouerdo vatille veces citado."
vistas s•e ha quebraot,¡.do d principio conati lllclo- '· Lo que en primer lugar debe oonsidtr~rsc, pnr11
nnl, y disponer que se ¡·e·b.Bgan ~ea~ terna& ó q 11e resol ver cst11 petición, m, en mi concepto, ei hcnc
se le prcseoten otras nuevas.
la Corte íacoltad 6 eompcteocio. para. abs~etlfr86 <le
acoger las expresado;; terna:¡¡, y de hace\' wbre ellas
Bogotá, 26 de Abril de 1911.
ó de ellas los e::Epresado.~ num bt·atuientos, en cKso
d.,
q_ue jozgue que fueron acordadas irregularmente,
LUJ!S EDUARDOVILLEGAS.-ScrÁREz MuRIJ.I.o.- Ál<l&AICJTA,- Buco.- }'El!li.RR.o.- Nu-r· cootraviniéndose á lo dispne~to ~n su propio llcoerNEHI.-N.WAJIRO YJi~USE,-Rom~ÍGUE~:.-S.Ali!Pl!Jt, do, y á la doctrina con~ti~ucional y legal e.xpue•ta
y e.tablecida eu t\1.
Vicente Pe~?"l'(J R., Sccrete.rio en propieclnd.
Como lo quH se pidu no e~ g_11e lB. Cor~e dccls¡•a
la nulidarl de aquellos actos de la Asem blea Depa•·t.amenul de Cundinamarct•, eren que ci•rtsmeoSALVAME~'fO IDE VO'l'O
. te no ~e e~tá en el caso 1•r.ovi.~to por log a rtk11lm;
D!';L llA.fiT~T.RADO DO(ITOJI N.\V 1\li.'RO Y l!.USJII
138, 41 y s1gu ientes de la Ley 88 de 191O, y pnr
; otras dispmiciones conHtitucionales y legal~9, en
Por el interés de actualidad y por la i' n portan- que no se atribnye 11. )a Corte, en primer<', Rino en
cin y lra~cendeocia 11o e tienen las re~ol11eiones de ¡¡egunda instaoc1a1 el conoeimiento de la causa;
la Corte, en el asunto de que se trata en la ~en· pero, como lo dice la misma sentencia que pl'Cced<>,
tencia que prucedt<, me a·trovo á Stllvat· mi voto, es claro q o.e la. Corte pue.Je auatenerse dll hac<!l'
expreRaodo las opiniones que desde un principio be lo~ nombramientos qne le corre!ponden, c:uundo
tenid<> el honor de m:.nif~shr en el 11eno de e~ta jazg¡¡e que las ternas ql>e se lo presenten por las
cotporaeión, Robre el moclo oomo entiP.ndo qoa ha Asamblea~ Depa.rlamcntale~, al efooto, oo ll•o"o
,¡e aplioiii'SC y pone~sc en pr!lotioa, en el pa!e, el la~ condiciones J•eq ueridus vare. ello por )u CongtÍnuovo principio constit11eionul de !a rcpt()Seutaeíóo toci611 y por In ley.
.
propoJ•ciooal de ill's partido~, "en toda dccción en
La misma Curte, en uso de la facultad q11(} le
qoe se vote por má.~ de dos individuo~''; pues rli- coof!ere d artículo 52 de la Loy 32 d., 1907, •·c~ol
sien lo, en punto~ substanciales, del modo <!om o lo vió varia~ consultas qoe se le lncie•·o~, ~<>bre dudas
e11tiend'l y "Pliea l~~ore~petf,ble mayorifl de lo Corte. relativas á lll orgaoiz11ción .indici;•l•lo los T¡·il>unaLa pclición que tÍ.;ta se ha "betenido do resol ver les q o e no f11eroo previ~t;a, pol' la ley, en lo~ térabo••a, por considerarse iucom pete o te para ello, st 1winos q ne e:rp1'.,3a su AcQerdo número ;), •, d~ e~ te
dil'ige,en el fuudo, á que la mi~ma Curte se absten- aiio, á. ¡¡•be¡·: (Véase etl la Gaoeta J-wllc·ial núga ile acoger las ten1as rtue le h:. prese11tado la meros 968 y 969, de 11 del lile<~ en curso).
"1.• Las t.;rna~ ¡ittrto .,¡ nowut'Hwicutl! u(! loo 1\h·
Asawbleu Dep¡¡rtijment"l de Cundiluuual'ca, pttrll
lll nombl'ltwitmto de ).,~ }[agilltrados ¡JI·iucil•afcs y gistra<los de Tr iLunales Su¡n!riorcs ele D;;;trito J u·
suplentes ilel 'll'rilmn11l B11perior d.e e~te Distrito d ici~ 1 RA forma1·án, cada una, con trP.~ cancliclatua
J 11dicia.l, por no haber sido formados como se dis- par11 priMipaiP.s y con otro~ tant.os para ijU plentes ¡ y
po~o que lo fueran, en e:. Acuerdo o11moro 5, de
'' 2," li:l arr.ículo 45 riel Aeto li..egislativo nóme.
este año, en qu.e la (Jort-e resolvió algunas con~11lta~ ro tl de HilO, reform~torio de la Con•t.itucióll, cmn·
t¡ne robre el particular ~e le hideron.
aagrn exp1'P-"&tnente el priucipio de la ref>r~seo•n·
l<:n efer.t<~, loA pet.itJion9.1'ios expr~•a1·on en sn de- ei6n p•·opoJ·cional de lo~ pnrtidoa, 1:11 toda e le~ción
m anda de treinta de Marzo último, ltl j u v.ger cómo en qne se vot.e por tni\l! d11 dus indivi dnos, y es d()
debia cumplil'l'le, á sn modo de ver, Al refa1~do t·iguro~lt o b$e.tvan<Jia. Debo, pttP.~, 9eguirst- ~n la
Acuerdo, esto:
elección de loe candid11.tos ¡:¡at·a 1,. form!lCÍÓn de :as
" .••••••• Para hacel' cada terna de be votarse mencionad na ternas, ol siatéma del voto incompleto,
por dos candid..tos para elegir las tr._.s personas único q oo ha sido hasta ahot'll t·~giameu tado por
qoe d<1b~n constitDirla. Kn la Asambl•n no se pro- la ley."
cedió así: se votó por g1'11¡;o,; de tern&s : primero,
El sistem11 del voto incompleto consiste e o q nc
por tre•, para elegir cinco; y luégo, po1· dos, para se V()te por las· dos terceras pllrlcs no más <.le log
olegir tres.,,,,,,."
individuos que han de form~r 1&. co¡·pomción pÚ·
"Y como cO<I&ida¡·&mos (ag¡·egan) iucort-eeto blica dcgida. Si el número de los miembros de
2s1e procedimionto, t<>ila vez q~c ~~ co11trario á lo ést!\ no e~ d~visil>l'\1 pOI' ~res, se eleva al inm~diala·
que el Acuerdo ~obfe In materm tilapoao, re~peto()- mente super:orque lo sea, y se 'I'Otu por la8 d()~ ttr·
sa y atentamenle ocurrimo~ á esa8uperio1idad, ha- ceras partes, mcuoo ooo, Los miembros de In coroiéndole presoot~ )ng :rr·~~~ularidades Rpuotadas, y poración se completan oou e1 candidato f> )u¡¡ c•urogándole dicte medi<!lla e6cllCe9 plll'S. conegirl<)a, di•lntoa que sig11n en uúme1•o de voto~ & los que
.. ll&TENJ.~NDOSR (subrtoyco) DE AOOGJ::I~ LAS Tl!:BN..I.S hayan ohtooido la mayorf:. absolu!n, Asf que, si
AOO:tl.D..I.DAS A.YEP., y diRponiendo •111e <le he proceder se han de elegir tres, se vota por dos; ~¡ se h~n de
l11 Asa.mble& á Lt rleceión de otrns, en c11ya. f?,rma·. elegir och•), se vota por cinco; y con la. misma (lro.

·~·

~.

..

_ ..

GACETA .JUD I CI A L
·· ···-

o¡~soe

1

1
1

l.

295
-

.

-·:~

porción, e n l.os demás
que oo_u rrau. Los tres/ viendo la mi&ms Corre, en uso de la facultad qne
ó los oc!J_o mtombroa u~ la corpol'actóo, en los ca~os 1Je confie re lll artícu!o.li9 tle la Ley 32 de 100'1, la
~e l~s e;am pl03. ~nteroores¡ sv eompletau con los ; dudli q ue se suscita con la ~plicDción del mcueio·
0 •10 dt,)atoo_ que stga,n en numero 11, lo> que ~~yan! oatlo Acoerdo, Jo r¡m~ podría lnuy bien y aun de ·
obtenalo ],, mayona abso~o~~; Y ' la .votacwu se ¡l)onía hacc1· ahora, al resolv~r la petición de que ao
h:m~ ~paratl aruente por prnlclpales Y suplen tes, on i lhta · pues lo diseiota iorelig.:ncia que se le está
nna tlll;.m>~ papeleta.': (A rtículo 3 :1 tic lt1 Ley 12: tlnud~ pm· u~as y poo· otra~ A~amhleaa Depar ta·
de l OO.,).
.
! mcutales, me parece que presenta de uolto dichu
Y ?Omo en el onltual 2." d ol áeuerdo do la Cor- dada. y los graves inconvenientP.s q ue eu ta prác tÍ·
~a, nu mero lí.•,_tl~ c•t-; año, s~ d•ce que es de dgn· ca. ocn.aio ns.
·
1'09& observn.oc1a tal aBie wu de voto incompleto,
Q ·
.
•
.
~tl Mela elección en nus se ''o'e nor . d d ¡0 .
1 na debe entenderse por toma~, para loa efec. ·
.,
• ,. mas e os
toe expr~P.ado~ !
dovul oos, los pet i.:ionarios hau jv.gado, con radlu,
,. · · · · · . .
·
·. , •
~. mí modo de ver, qne ~egúro )a t·esolucióo do ¡11 • St el nomb rumteow d e un ~oJo cm.pleado pubhCo>J'te, "~a ~ caiiA te·ru~t. .Jebe· votnrse pnr. eo ha do hacerse de lct'na qne algmen pt'eRe~tc,
tlos cantlitlatoe, para ei egi r las tr.3 personas qoe · claro e& que no pned& e&~oger~a do la., tero11 smo
rlcben conetítuirla; ., pot·qye "la$ Vt!óncion«Ja~ 161, u_a sol ? nom bt·c ; paro $1 el nr, ~brum.te~tu de vaflas" de que habla el ordinal 2.• d el mencion~du n oe rnuunbroa tic una corpot·aclón pu~hcn ~a de
A cu•.•rdo, son laa q ue, oon arreglo al otdinul ¡,o, ~e·, hac<1rse d~ l<lrn~B P!~enttldas por nlh'llten, J~o
formuáo, CIJda, una (eubrayo), C<\n t.re.~ cu.o.didntos que no hay oohgo~ton do e~ooget· un ~olo nom·
J'"r" pr incipales y con otro> tantoo p!lra RU)!lcute.~." lm: de .ood!\ tero~ para nom?rar ~para tlrunentc
l]tros sostienen que no es o&o Jo que qulsu Nlool- cada rnte mbro de ¡., Corpor!'.~t6o, ~1110 que, de to.
ver y resolvió la Corte on el ,A.eoerd o t rn ns<:rito ; rlo~ lo3 nombH~s '}ti~ c?nt~o~an las tern>~S preseny qu~, ~onfonue á. é_~te, :¡m•de muy bic.11 ~·c.ta reo, 1t"~ss, pt~ede ~Kc.og~r, .to d tslln ts moot.e, el que baya
co:no dtcco Jos ¡~tiCJouo rtü& qo~ votó la A!la.mhle" d~ .hac.flt el !)ou!ho.amtcoto, !o~ noml>re~ de Jos IR·
l>epnrta.ouen tal de Oundinamat·ca, " por grn¡;rll de : dmd nn~ n•eesarws y qno rneJor;;a le P"~~n, para
tt:r u•~ ; primero ~·ur tre¡¡ psr~ elegir cinco, 'j lnégo hllceo· de_ una v~:e., "en una m~~m:\ papelctn," el
¡:.or dos ¡.oarn eftgtr t re&."
.
nomb.rnCII.Iento de todo9 )t>s ntlembro.~ de In CorQue ha.y estos do~ mo.ro.> <le interpretar y aplí-. porac!ó~.
.
M r práetlcamenlu el prr:cepto conati tocional v el
Lo prJmero, e.to es, el obhg~r a! q ue ha ile h am~neiouado .ll.rmcl'UO de In Corte, y qu~ am'b vs cer el nurobramie.uto.á e.• coger un AOiu nombre de
onooo¡¡, a unque contnulicto.rio~. se .,¡¡0 y110 en bnc· ca.d11 terna, y rl p~eaétndtr de los otros dos, e~. eu
OM o·~r.ones jurídic.W!, es un hecho que no ¡.uedc 1m1 cono~~to, detvtrl oar <:<>m pleta mcnte el aisttmu•
""gnr~e, y mucho meno~ dosattnder&e ó •kisileñar- de elccctou por temas, (Jrt vaudo ni olect.or de la )i.
,;e por la Corte, al resolver ésta, en el caso que Í hert.atl (}'_le ,u,.tural y ncocsariamenttl ha d~. tener
oc(Jrr~, la pe tición de qnP. Ee trata.
para eleg1r o escoger, entre loa que figu ren en las
J.o prueLMn . sati~actori&llleote, "" mi coneepto, ternas, Ivs que le parezca n mejorsa .para el d eeern.
1~ corouostauc111 m1sma de hall&rae hecho esa peti- pefio ~el Cllrgo. . O, e n o.tros térmtnoe, ~uaud.o la
ctóu por un grupo re~petahle de Diputados á la Ley dtc e que el nomb~au:ne~to. de 109 varws mteru .
1\;.am bloa llcpartsmcnt:~l de Cuudina ouarca, y el ha· bros de llll& corporaetóu pública ha de hacerse r18
b~o·~e e nviado á eata Uorte tct·llas formadas de uuo ·.temas pre:;eatad as por alguien, lo que quiere decir,
y de o'ro modo, JlDr la3 d istin tas. ,A¡¡;¡mblt<AS Depar propiamente, ea quu ~.:haga la eleccíóu de aquellos
tamou t~lea _de la Repú~!ica: tlD uruu; ha venid o ·la mier~bro;l, e~cogiéudv\os de ?D núme~ t,.ip/4 de
r epres<:OtnCIÓU proporawnal do \D& pa.rf,idos, e n C~Odtdfi.loo po·eReotOdos por quten la Ultama J,~y \o'
ca:!¡> te rna, es to eA, dos individuos de uu partido y dospor.e ; pues juzgo que tle o~·o mod_o OO_P_~cde enuno de otro ; y en otras ha -rcnido esa Npre3eutB· ~emlerse r<tzlln~hlerueote a~ Ulepu tedtapost•)IOn legal.
c!ón p r()porciooal, en grupos de terna8; C<Sto es, T/1·
Cuando eata Co•·te, por ejett>plo, uom bra, uno por
!·ra~ l~rnaa Í()rm~ss. íntegr!lrnente. con nomb_reo d.e u:no, lú~ Msgi~trfldoa de un 'fn bunal ~uperior, eliI IIUI'i~d u\lS pertenccJenras a no mtsm.o p~rt1do, y gH!ndolos sep~radll.tnonte de cada uoa de la& ternM
ot.ra u otrns, aegítn el caso, formadas h;ttcgra mcnt.e qu~ se le pre6enta:~ 1 al efecto, y p rescindiendo, en
con !'OUlbrcs de indívidnos perLenocieute.& al otro los nombramientos auceai voa, d e los otros d os nom.
parLLdo.
bre:~ qu e cuntellga lA terna correspondi~r>te-como
J De qüé provie ne, esta dí~el'aid~;d d0 procedí- hny qu ieuta s<>steugan que debtl hacerse- contri\·
rntentos ~~~ 1" l'!áe~icil, pa.rn cnm plir el ;:ncneiouado yéndos~ la elección á uo &olo individuo, no habrt\
prece pto co u~ tttucton«l ?
.
lugar á t oJl ¡Jiear para ello el sistema del ~oto in·
Jnzgo que proviene de la distinta inteligencia (\O!Opleto, y la minoría quedará 9io l.s. debida. repre.
que se ha dudo por personns co:llpetentes á lo re- sentación en el Tribunal que así ~e orga nice 6 eooe~oolto por la üort.e !lll el A ouerilo númei'O !í.• de ti tuya; y qued~o·án toml?ién -cumo ya pr:l.cticáesl.e ai!o ; y que con vendo·ía mucho uniformar esa llleut.e h3.u quedsdo, ~o Yarios caso¡¡-inelcgi.ble~ 6
¡¡ráctico. 6 lo. jurispruueneia en el plll·ticula•·, rellOI· inútiles loa · otros dos individ uos de la tei11a que

¡
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GACETA JUD1CJTAJL
hayA serviLll> de base para. el nombra miento de
ead& Magistrado, y que pueden 3er do los mcjor~s
ó J:i:l4,¡ com~tentcs par!\ de3empeñar el cArgo.
Cuando t~nto la mnyodn como la mi norfn de los Co9'IGSup?·~ma d8 ,JWJViciu.-lJogot4, .Abril ceitl·
partidos a.¡mreceo repreaeot.edaa e~ distiott\S teru as ·
· tíoclw d(> mil n oveoientt>R III>.C8.
ó grupo• de ternas, y aun en ol pr1mer CtlS9, osto
E l señor Gt>berna.1\or d~l Departam<,nto do Ao·
l'B, ctiantlo "" repreaenlaoi6u propordonal da loe tioquia, en tolegrama de llíez del pre.~r·te m•·•,
partidos apareco en cadu tern~, J,) correc to .l!s, á bncs á la Corte l!\ $Íguienlc consolt'l:
mi modo de vel', que loa M:sgiat.rados do; ~~ Col'te
·., 1.• ~Caso renun.cia du un l\'Tagi~trado prioci
que hao d~> hacer el ""ll!bramumto, no de ~na ~ol?
¡
\
¡,¡
·
t
sino de má3 .le dos Magistrado! del res¡•ec!Jvo Tri· p81, neccs tase que ~ sam ell prP.~I\Dt.e nuova ernn,
·
·6 Uorte olige aw¡ti~uto entre nomb- presenta ..
b unBl Superior, cumplan tamb1én, por 6~ parte, e 1 dos yd!
precepto constitucional, empleando en 1~ elección
" 2 .o t Snpleotes Mag\$ti'arlm 800 persllnalelll n
el eiatema del voto iocorop~eto, Y vo!.o.utlo, d& una
Parn reaolver lo que haya lugar con rclació• á
ve~, " en una misma p~ pe-leta," por laa do.• Lercera$ la consulta. hecha,sri considerA :
Según Jo 4 ue estnble.oe el Artículo 5l! de In Ley
parles de los M•giatradD!l del 'tribunal Su perior
que han rle nombrar, primer11 (l~ l'fl principalc¡; Y 89 de 1907, la Cm,t.e Suprema cst.:!. fncultada pa•n
deiP.né~ p;tra suplentes; Y tomando iuuistinta .Y resolver las llud~H qu•) se susciten 6obre la nr!fa· ·
!ibl'emeute, c11da votante, los uom))rc~ que escoJa nillllcitln judicial d& Jo¡ Tribonalea; y eata corro·
de las correspondíent.es tero~a ; porque no está ui rltcídn, en cn~o nnálogo, ¡.,. decidido qu~ puwe
en la !otra ci eu si es¡>lritu de b. Cons titución ni resolver las uudlls que Re pra&cot~o respect<> ~1
de In Ler, que Jos d., nn p<~rtido deban vorar por oorobramicoto ilc l.'IIagistr&dD!I de lós 'l'ri bnn~~l~,
loa candu!ntos del otro, pn.ra f}Ue .>e obtenga la como que 6st~ ee )& base para In or.~anización do
reprc~"ntacihu de l;;~ minoríaR.
_ taleij (.)u erpoP, y por cuanto le P.stá atri buid,. In
EstoAe2ÍI\ p<>nereo conilí<:toln. conciencia Ycoar· designaci(on deliniti~u de fps personna que han de
tat• ln libertad de lo&qu~. con sa p•·o¡•ío voto, libre tl~ropai'lnr Jos c~rg06 de M~tgiotraJoa, ¡,10r di•po·
y pereooll.l, bao de iot.1rvflnir en ~1 nombramiento sidón eooo.titncional, que lo cg ~>1 Art.ícolo 38 dP.l
de los~{Bgistrudo9 do loa Tribuoalea Su pel'io!·e~. .
Aeto:número 3.0 do l 910, reforma-lurio d11 lA Con•·
Si, plle@, por lu ftne a6rmw lo¡¡ p~t•c•onanos, ¡uz. titución Nacional .
g11 la Corte qu~ en la formación ile aq u ella~ tercas Por coo~iguiente, el primer punt-o ele la conRnl n
no se contravino nl precep\ú con~titucioual, oi, por oae dentro de 1~ esfera de sos atri buciou~~. por trn
cousiguente, ~ 110 propio Acu e•·do ntimer<:> 5.•, rle Ll\TliO P-D 61 de la manar"' co .. •o do;IJe nombrar~c nn
este año, 6carecerá. ln roi~ma Corte de !~ ooltad ó Mogistrado principal, an cMo de rununcia U«l que
competenci¡l pnra •leclararlo ll.>!Í, al rel\illv~r lA pe· haya i!ido elegido.
tieióo, y .Para manifoatar q D>l, por e~o, ~decir, por- · U<> too el Ar tioulo de la. .Ooos~ituciú11 11ne aé<t bl\
qu6 con&tdera aquel!~ tero as coos&Huctooal Yleglll- de cit#rse estsbloce que la Omt e nornhre lo~ }[;¡ .
mente formudl\". 1 segun el hecho expuesto pnr Jos gistrAdo• de lo3 Tt·ibuunl~.\1, ue terna~ q ue pres<lo ten
mismos. peticionariQl!, no llCCP.de á su petitáón, Y\ la.~ Asambleas Depan~meutales, eP. claro q ua ona
ac_oge dtehae tern118,.para hace.I· d,~ ~llns el ~ornb~·o· ,..,z looobn la elecci6o y toml\dol un oombr11 de
IOleDto d~ J~s ~Íftl;!li~ados nel 1.nb\laa\ ~upcnoJ'; I'U:Oiqoi"l'll de ]a¡¡ ternns pr~sant~tdM, Jo~ Ot roS d o~
de este Dret.rtto Judrmal! Oreo que nó.
1,0 oonstituyen ternas, y no pntlríl\ llenuse uoa
Y si joLga que para. resolver. si se nbstione ó nó vacAnte por rer10ocia tlHlllomhr~do, eligiendo par~
de acoger aquellas ternn~ , oocesita copia ,.uténtieA reem¡•lazarlo alguno tle los dr¡s re&t.aott•~. Debe,
del acta de ln s~sión de lnl,aamblen en t¡ne cona. , pnes1 tcnorse á la vista una nu« V!I terna preser•tad&
te si faeron 6 u6 constitucionaltueote formadils, '1 por la. r9'!peotiva Asamblea, en conformidad con
creo qnP. ts mpoeo carece de jnriedicción ó compe. las dispoeiciones pe •·~iu~ntes dMI Aet.o f.egi~lativo
tcncio. para exigir, aun de olloio, 6 por medi o de on yá citado y de la 'Ley 58 de 1!il O.
anto para m~or prcvter, qu~ se le pl'~sente rlieha
E11 lo que se tofi eto al segando punto •le la
copiB,
·
consulta, la. CorL~ con~idera. qne no es competente
En tal viJ:tud juzgo que la c~lrte uo ha dcbid~ paro resolverlo, por llll rP.forirae, propiAUlCDte nl
declararse incompet..u~ y ~br.teuerst<, por ello, ile ca~o que contempla el Art.l,nlo 52 ole le. ~-:"Y R2
rooolver la peticióu d~ que se trstu.
tle 100'7 ¡ y á esw re$pecto llama la akneton d61
8ciiot Gobernador á lo qn~ estahlec~n lo~ Artlculu"
Bogotá, veintiséí• de Abril . do onil noveciento.s, 66 y 70 del (Jddigo de OrganizMión JudieíAt 6
-once.
sea de la Ll!y 147 de ltS88.
Qaeda en estos tér mi DCio resuelta la conaulla
~Al:t'AEL NAVARRO Y EHSR:.- V n.Ll!('•..I.S.
hech~ á la Corte por el eoño~ Hobcrnador <:1 ~ .1\.n·
St:Á>l.IIIZ Mui:.u.LO. - A :llu.t.Nl1'A.- B ..uwo.- F l!a!Rlil·
BO,- Nalf.KF!rl'f.- Rol >>tÍOt:.lt't.

Secrettu·io, ViCótlt6

P a??'il

.R.,

l'.- 8 .Utt'l!R.-El

t~oquia. C11mnníques~le.

El Presidente, J.UiS IIDUA.&DO VILLEGAS.
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~1l\Ln'ICET(
.;~~;=~ente,
Jod

A·:BllR'IO

Su~REZ MoRILLO.-,- ] ticoo
f11ndamentos, c~n .1~ agrega~ió~ dP. que In
n_ueva Comp~iiía tomó 1 su cargo .el ncuvo y el pa·

ÁNG-.\l!.ITA,-CONSTAN'lJNO P,... m::q.EbtiLiu FE&liR&o,-TA:liCUDO N.\Nr:n;."rl'I.-R&l'UtL
NAVAliRO y Eosli:.-BA.M.'OLOJcll\ ltoDRÍGuEZ P.-

ai'IIO· ile 1~ pnmera.
lndi~ó el Proout·a<lur·, .co:>mo hech•J~ ndg<\n de 1~
AuausTo N. BAllrER- Vicente l'a·rra .R., S~ct·e· demanda. die.z, aah.o.t·;
.
,
tario en propic.J...d.
1.• Que en Junio de I$92 (190Z qu1su d~!;1r)
·celebró Sigifrcdo Gótne7., comr, A~ente del (ivbte,rSENTF.:NOIAS
no, un .contrato de ~ompra de retras de c~mbto
Cot•to .Suprwut,doJ~¡stwin-Cm·te Plena -liogotá con la Sor.iednd Marco A. Vill~gas &.C!•mpafifa;
oclu¡ Je .Ab,·it ¿~ 11~it nc-v6ci,-ntos 01wt!. . ,
2.• Que este contrato noíue t4proba.do por ol l~ohierDO, poa• no estar aut<•rizado el 1! gente par~
(M.3¡lltrado pone.Dto: doc~"C' ~artut&mf Ro~rCgm• P.).
comprat· lna let.ras al tipo cstipu]n·Ju ~
Viatoo: El Procni'MOr General de la :::-l'ación,
3." Qae con motivo de f'~to ec zclclw6, ron apro.
~<utorizado por el Mioistru del Tesoro, promovió bsción dd Vicepre•idcca te ~e la H.cpúb!ica, cncar·
demanda contra· lu Sociedad /tia.a·eo A. Villaga.g & ga.do del .Poder Ejeeuti vo, d o~<•n tmto cuya re~o·
Compañln, de 1l'ledcllfn1 pHra que se deole1re re- lución su pi<.lc, con f.,chl4 O de ,Jolio de 1902,
aa.elto el contrato celebrado el 9 de Jnlio de Hl02, (lOr el cual com¡..ró el Gobi<=rno ~ ·tlicbu Caen l6tr~s
entre el Ministe.rio de! Tesoro y la CompañÍ¡t •ncn de en rn ~.io por valor de $ 200,000 <>ro, !\1 -t,200
cionada, sobre eom rra hecha por el aobiel'llO á por ciell~O, o.sl : $ Hí!i,OOO P.n oro Í¡aglé!l, y $ 45,000
la. misma Compañío. de letras de ca.mbio,por valor eo o, o aweric11no, con v~lig11cif.n p3r~ el Oobier,no
<le$ 200,000 oro, al cambio del4,200 por ciento, de alnoar ln.Jifcreuci" eutt·e el Pl't'.c\0 del or" 10·
por uo haber cutnlllido plenamente ~u~ oblige.cin- gl és y del awcrie ~u o ;
.
nes la Com¡•Hñí,., ¡oara qa.e ~-. la condene á de m).
4.• Qce la ()a.'fl ventletlr.ru tle lu .. letms IM en,
ver al Gobim·uo S 3.000,000 q !le Nci bio$ á cue11ta trcgó en la 'l'eso•·e• fa Genera1 •!e !a Jt~l'úlolies, y el
del valor ile lo8 lett·,.s. deiludth\8 la~ sum<~.~ l't-Sc,.t.a- Gobierz:o dio á aq1•élla ~ 3.000,000 á <'u-.nta de I'!S
das por el Gohit~rno <.lei[Jo<lel' d." ln8 •·~··olucion>lrios $ 8.000,000. valot· total de t-11"$;
en l11 últimA. gum·ru, quieues h11bíau de~pojud" de
5. 0 Q·.w d repr~scOt!IDUJ d(. la cosa vt'udedora
esos$S.OOO,OOOA nn Ageot~du la Compañía; y par!l de Jus lo.'tt·as cuvió á :\:led··liín lfl~ :j\1\.000,000di:
11uc se la COJudene A indemnizar al Gobi~ruo lus por. chm. con 1-leujam.iu Gótoc~. q•iien .e fu<.' 111:<>rnpa,
j aicios provenieotes ele la falta de t:<Hpplimimiento fiAi!o de O. l'<mthi~r., com isil)nn•ln del Go hiemo
de las obligacil)ne~ <le la Oom pañia16 st:a l11 diferen · IJSra r.o hrar eo ~1 ]t;x,.'li'Í<,'T r.s;1s l•·tm~ y otro~, ha.cia de eftmbio entre el billet-e nnciona1 y el orto, eu bjen,lo rl!eihido orden e~t.e cc·.m:~iouado dd 111íuiH·
el tiempo corrido dc~de la fechad~ la entrega á In tro de.l T~Rt.,ro; p11•·n.pr(otegAr co11 la t·~~olta puc~.t"
mi~ma de lo~ $ ll.OOO, 000, ba.stn ~115 de Dilliembre á sug órdene• la mal'<• ha ele Glomez;
de 1902, calculad~t esa. diferencia aoh1·s el valor que
6.•. Q•te en el tl'llye·.,•.u cJ., e~t• c:i~d~cl á Hondu,
tenía el camhio en la fecD.a de la entrega de los en el sitio JJ,~nuv.lo G"fld1w.lito, fnm·on nsa lta>]oij
3.000,000, y el promedio del mismo cambio de~. (}óm~z y l'out.hier por nna guerrillll •·evolucionari11,
de la f~cba del contr!lto h¡¡~ttt rli~ho día 1.5 d:e Di- e.l H de J nlio <le~ 19\)2, ¡¡ d>'Sl•ojntlo~ ole las letrns
~iembre.
·
·.
y de Jo~$ il.OOO,OQO "xpl'esat!os;
A e&ti\ demanda acompaño) el P.1·or.uraclor copia
7. • Que por este motivo el Gohi•.••·~o ~X'i;J;i6 á .111
del dcocnmento en que constA el oo.ntr;lto n:isteria CaR& veudedora de la~ letras las t••·r.eraA ti e ca mdel juicio, y otras piezas ele 'lue de3pqés ije hai'á bio, y que como ést.úe den ega•e á gi:·nl'l••, at.l uél
mención.
·
'
suspendió el pngo de lo q11e q nc:l "bu á d.ber le ilel
Como el Ger,ente de la Compañía demandada, valor de las letras;
Pedro Villcgas, notificado que fue de la demanda,
S." Qne poc:o de•putls lns fue1 zas J ..J Go hierno re~
propusi 030 la excepción de ser ésta inepta, entre otros cubren la prime•·a de ca moio de las citadas letr·ns,
moti vos, pot· no ser ltt Sooiedad dcmRndadnla obli· u-úmero 3[}, por $ 12,500 o•·o IIME!J·icano, y la magadll á responder, ¡>or habersa disuelto y haberla yor part-e ue·los $) 3.000,000 que conducía Góme~.
sustituido otra Sl)ciedad, de la miams. razón social ti e Jos ·cuales aP. rlaposit6 nlgo máa de ~ 1.000,000
que la e:dinguida, y que se hizo cat·go del a.ctivo y en In. 'l'eijorería ~ ucional ;
el pasivo do clln, catn Sttperioricad declaró fundada
9.• (.loe J•emitida la letra •·c"':al•<h\ á su nc-.ptn·
lA eKcepción.
·
ción, el 1ibrnd<> ae negó 4 ace¡JW.rla, p<>rq u" el libraComo consocucncia de eR~o, el P•·ocaJ•ador, auto. dor había girado 1~ forccrn de c1>mbio que rehusó
l'izndo por el Ministro del Tesoro, diligió la deman- a.l Gobierno¡ ·y
da co11tra ht nucvCJo sooieda.d de comemio denomÍ·
10. Que por no hubat· gh·n.do la Ua~a contrat.ltht•
nada }breo ll.. VillegM & Compafiía, constituida la tercera de c~mbio, el Gobierno se vio for~atlo A
por la e~cri tora número 1940, de 24 de Septiembro eolll¡ll'nr lotrns .:on premio macho mavor que el 9'·
de 1902 ( otorgadR ante el N otario 1.• del Circuito ' tipolado con aq,uélla, con lo cual roci bió el ¡o<H-j OÍ·
Medellín), en 1~ cual pide lo mismo ·que en la. cio repre3enta.clu por este mayor precio.
primerll que fue declarada inepta, apoyado de id~n· 1 El repre~entante de la ~ociedn:l demandada c<•n-
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test6 nPgAndo el derecho del demandante á In ao · vid en Septiembre do 1909, con uo momorínl tlcl
cíóa promovida, y ~ccpt6 los nu~ve prirn~ros heohve nFodetoado al Mi nistro del Tesoro, de Octubro de
en que se apoya. la demanda, con al¡r.1nae modi6- ese 8ño, en qno le pide declare eBIÚ. resuelto el con
caoiones é lus líoeh os 2.0 y 3.•, que <l:lrcccn de impor- trato objeto del pre3eute debate ;
tancia, y 6 los hechos s.· y 7.•, consistentes en •flr4.' Co1>i" del rcuibo dado á. la Teso1•eda General
mar que In t'Rcolta <lada a .f'onthi~r era ioauflcien ele 1~ Ikprólica ¡K>r Marco A. Villegt.s & Compat" par11 p•·ott·ge¡·]os á él y á Qó•n~~. y 'tno el recia- ñ(~, d<l Ju ~uwa de S 3.000,000, á cuenta del precio
mo del gil'o do laM tercetaa de e11mbio lo hizo ol de lo~$ 200,000 oroqne le h11blll n llldido, fechndu
Gobierno á. 18 Com pañí• c<>nt r~hune, despuéa de en 12 de .Julio rla 190~ ;
qoe aqu61 se había puestu e u morAde ptigar A. ést.B
5.' El ejemplar mímero 3!1 di! la letra de ca~t~bio
el resto del precio estipul&do por las le!.rlls, y des- : girada á favor tle Alvarlli: & CompM\ia y á cargo
pués de acordado con el Gobierno nn pacto rob re . de G-. Amsink & Compañía, de Nueva York, por
resolnción del contrato, paet-o que aquél DO curn- . el Banco del A tliotico, de Batraoquilla, y por \'apli6, y niega el hecho Jo.•, atribuyendo lo que en , lor de 11; 12,600, oro americano, qnAfuo ondossd<>
él se afirma IÍ. no haber procurado el Gobi~ruo j á :Marco A. Villegas & Compnñí~, y que éste en ·
tlDA Do llr.ner.iel'l\ el despojo de lt111 letras y de loa . dosó al Te~orerll G-eneral de Ll. Reptiblica, y 6ate
$ 3.000,000 ¡>or loe revoluciooarioE•ni 1'ngndor Central;
Propaeo ade más la paL·to deml\adad~> Cil\l\8 e~- 1 6.• Copia t!el telegrama de C. Ponthier al Miuis.
c€pcioup& .
: tro do! T esoro, de fecha 21 de J ul io de 1902, •u
1.• No el!ts.r eu mora la CBlll• demandada de gi- ~ que le participu que el l tl: de ~~ ID!l!l fu~ron ul'rerar las tercer~a de cambio, purqoc o\ Gol>ier~o no h<ondi·i os é\ y G6mcz por lv~ ruvolu~iouu¡·j¡;" y Ued·
le habla ocnbu.du de pagar .,¡ r•sto del prec\0 d e: pojlldvs
lodo lo qae lle\·~han ;
le.s letrna;
7.' Copin du la nota \!el .MiniAtro ilfl Te~m·o •l
2.• Ha.bor vi<llado el Gobierno ¡,l contrato por
Pr.gador CeotrR I, Atl que le t)rd~l)a ae remit.a al
babel' prov i~to de la fuerza aull d enle á.l'o111.hier y Cóu~ul colombiano co ·al Ha"n', l>lli'O l:uccrln efecGóo¡ez, cond ut,tores de las l"t'"" del Gobierno y ti va, la IP.t.ra t! e eu.tnLio minh'r•J aG, po r $ 12,60:)
de IOl! $ 8.000,000 ya mw cionad•.s, por lo ;:ual pu. ow ameri.;ano, r.ac!\taJ.:\ ·<te 1~ goerrill!l revolnciodieron 106 r"voh.;ci<lM rit)j¡ des¡.>O)rlos de unnR y unr!a que la b111Jia quitado ,¡ l'onlbier, con copia
oLros;
de 1" r~spueitn del C6::~ol, pcr cal,lo, AD b cual
_ 3.' Cu.tl~ fortu!to 6 de ÍU'frz& rnnyor el batler participo que el girftdo rehue6 !:. Aoept~ión do
s1do dt!epo,)acl•·• Gome~ de los $3..000,000 por ¡,.~ :ellu, por h~l>er ac<'lpt(J.do una tP.r<~~ ra del g11·a.-lor;
!'evoluciona•·lns, lo que tol Gobie rno pudo y d<.ibló
B." De~ DtJtaR J P. l Miaist.-o del Togoró' nl Prncu· .
evitar, por In cnnl no tiene derech') de pe•lir lit dij- radür del:< N aeión, en la3 cunl~ lo dio cuenta Úd
volnd6o de esa su ma;
lo aca.c.:.ido coH lu citada letra de oamhio, y le or4.• R e e u pe r a c\ ó u por el Gobierno de los dcnó ent.abl"'r ls acción de re..<oloción del con"'ato
$3.000,000, de los cuales f11e daspojado Hómez por en _enestión ¡
los re~olucions.riva:
9. •. Otra nota del Miui;.tro dicho al Procuratlor,
5.' Reaoluciilo nconl.&da, flntre P.l Gobierno y la ,·con incln~ión UHla copia ae uu informe d~l Te~o
Casl!. contrata o t~ del contmto do ""uta de lllB! r~ro General u~:> In Nnci6n, en el coul r.nn~tB qne .,1
letra" de oum ltio, después (le! dosp.>jo be~ho á. G~·! pt·owellio del tipo ile las lctrus de r.am hio qua "ow1
mcz por loa rcrolucioaarioe ; y
pró ¡,. Tc~orería nel 11 de Julio all 5 de Diciembre
· 6.• No ¡¡P.r 1" Sociedad dentandsda )a obligada á de 1902, fue dP. 9,804 por t OO de promio;
responder de la demanda, pvr no h;¡¡ ~r sido és~s la
10.• La e.'t1ritorl\ número 19! 0, otorgada. en 24
que celebró el cuoJ,roto.
.-! A tie¡•liernbrc de 19<12- unte t;l Notlrio 1.• del (Jj¡·.
NI de<nandndo 1\C<Jtrll-'•íió v~rio•tlouuwect.o~ ú )u ! r.nito dl\}[cdelHn, por ln cu·al Pablo E milio, .Mar•:<~
«O"test• ci(¡n de lA <lema udo, ~~~ lo• cualt:s H~ ltun!. A., Pedro Muria. y Mannel J. Villegus y ()ados 'K
referenci• <lospué.~.
'frojillo formaron la Soc:iedad coJMtivn de comer·La~ P,~J-t~~ hnn ~duciJo desde la deroaud.a y ,la cOll· eio denominada . Mn"c? A. Villegas & Compai\in,
teatacloct, re~pectJvamente, \ag prueba;, stgo1entes: entre cuy~s estrpnlaclonas e<msta que so deel,ró
.1!;1 cl ewau•'lautP, éstAS:
disuelta la s~cieda.il o.lonominRda }1arw A. Ville' 1.' Copiu del tlocoment<> C \nten~ivo del conlm- ga9 & Compaliia, 1lC!ldc el dla eu que empeMra!!.
t.o materia de In litis;
,
.
fancionar la constituida por esa escritura, y que
2.• Qnpitt d11 l11 nota tl<tl 11-[ir.li~t•·o rl.] Tec;oro, d e : e•!.a nuev&Sociedad ''se hace e8r~o del ac1ivo y
fech~ 11 c.le J ulío de l!l02, al señor U. Ponthícr, dol pasivo de ),. Casa que cou ~1 unamo nomhl'e sP.
"" la cual le f•l't,vicnc qne l'''oteja con lll gn:~ ro i· constituyó el !lO de Abril de 1001, por f.sr.l'it.ur~
cíón qu•J lluvs al seffor .B•njtun(n Gómez; portndor número H52, ot.orgada. en la Notaría \\.' dol Cirda lu no tn, quien iba á seguir t:on él;
coito Je Medellíu po 1· Pablo Emilio y Marco A.
:l.' .11:1 poder genen rl pnrn pleitos y gestiooes Villegus y JRdnt.o Pío Ara.ngo" ¡ y
1L• Cerillinaclón del T esorero ·General de Js Redado por el represeatante de la So<:iedad Marco A.
Villegas &s Compa.iiía al doGtllr á ntQnio J~é Cad~A- pñbtica, solicitada en el t.érmioo probatorio al Mi-
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nistro del Tesoro, en la cue.l consta q os
.señeros 1con trato en litigio, y la diligP.ncia de su ·cotejl) eon
y J ulio Z..'ForreR _P.xpi·¡' el ejemplar qou con$e rvn el Gobicruo;
.
d1eron al Gobterno terceras de cambw, en vtrtml
10." Copia <le l:t nota del Miúistro c!P.J 'fe~oro á
de pérdida de las prímeraB y ~und~>\ de letl'11! C. P~>nthier para qne prot~gi•n 8 llenj•rnlo Góm~
1¡ue lo v.ondíeron: ~obre el Extenor, á ¡>saa r de ha· co n In cscoll.a r¡nu debt11·costodi•r á aquél; ·
l>er .sul11do ·constderablcn•enro ol cambto1 y qae el 1, 11.' Copia dn nn tele¡¡ramn rlt~l Vicopre~idenl" de
Gobierno tuvo I)Ue pagu , aproximadamente, la ~1" R.epil.blic• y del Mim~tro de Gnúra á Sigifre.lo
cantidad de $7.180,680, por di fcr·eucin <le precio 1Góroez, á MedelHn, en Jonio de 1902, I!<Jhre romi
entre lns letras que cowpró á Marco A. Vill~ga~ & sión tlel oro·~ompra<l<>, .y un ~~m phr df! uualctn•
CompAtlla , al. 4,200 por 100, y las que tuvo quc ¡gin Hia porSigifreclo Góru~zen c~e •flo, 11. cargo dt l
comprnr después para reemplazar á aquéllas, del 'r€SOrero General y á mvor de Marco A. Vill ega~ &
8,200 al 11,900 por lOO ;
Compafiín, pór v~ríos míll•! r:~3 de pesos ;
Y 111 dsmnnclado, é8to.~ :
. 12.• Un aucomento o~orgado "" Jouiu <!P. 1!\02.
J.• l>eel.orAción recibid a fuérll de juicio ul doct()r ent.re ~igifred<l Gómet. ocmo ·A gco ~e del Gobiernro·
Agw¡tln U ríbe, á petíeión de MRrco fl.. Villegas & y Marr-o lJ. Villcgns & Comps fiin, w bre Cúmpr~
Comp&llla, en lo. cual expone lo relativo li la cela- · ¡)ot nquél de unas letra~ ti é~t•la ; y
·
brncÍÓO ~~~ eontrato Cn litigio\ y 9uc Cll Ue~eub~, ,
1~.• I,~s <kcJoracion~a d~ )os t··?St.ign¡ Joaqn!n
como Mmtstro ele! Tesoro, rcscmtlr rlc, preVla opt· .!bns Un!re ll., .Jcw.t. Jóaqum 06.\>•n , MDunel J clié
nión dol ConeeJ~> de 1\(ini•troe, después tlul de.;poj o¡ Guzmán, Julio Vélez, Oa rlos A. Muñoz, Pablo lhlhecho ~~agente de Ma.rco A. ViliAgns & Cou1panta,. ctir.ar, L!~ouidas Escobar, Albert.o <Id ()astillo, Ga.
q ue cou<l uc¡a $ 8.000,000;
J bricl Mejla, Ma onel C. Isa~n, J osé Antonio RivM,
2.' U na nol:.l<, sin 6rma, al T~o rero General de Ma nuel Ram írez, Lui5 Y. Gon?." ~z. S.> n~iago (),..
la Rap6blic.a, perv que-.~ de nno de loa socics •In 1 pin~ A.; Riearolu Hi:oeatrosa Da1.11, Baldl>"•ero T u·
1~ ÜMa contral•ut e, segúu la rootrstacilon de la do. ¡ r1·i8go, ll:miliano Mej!n, l:knj~miu G>'•me?., J,,¡~ lte~
man<la, en e¡ oc le coll li'.Ciu .,) qn~ ·la e:;¡cribier•, qae trepo O., Bernardo Jo;;w,har y 8igiir..do Góm~
no cxtá en el c:aso de girar )M terc~ra:1 de cambio, 1 Hahíend<> 3legar\n 1 .~ park d, y oi&:l.tlto~ que hun
por habor..e ra,qci o<:i<lo Hl contra to á canso de no . si;l.<o f•&t~ >.cntencin, ~..,· {lroced~ d. rl ic1~r In ¡.,.·-.~ell te.
haber ou mpli.J,., el GobiP.ruo & •'< oh ligacione&;
1 La •~•otrover~ a t-ol.•·t~ la~ p>~rtc.> ·e~po;ctt• de l~
a,• }1;1 recibo riel T~~·,rero Geuerxl d ~do á Mar. ¡• nceif.·n J e res••lución t!$<h bl<cid Apnt l:1. demandan t.:,
co A, Villega~ & Cow pañia, da hoij letra.s que le ae concreta •n eRtos téJ·mi11o~:
·
cvmp1·6 el Gobierno;
La· ¡•art<l r.otora aflrrna que In d•mBndada "'>
4,' Onas cart"s de varios índi vi·dm"' á Marco 11. 1
·cumpli6. b obligaeióo ole dar á uqu611a rer~<'<.a
Villegne & Compañía, refer·eu tc~ al :legocio de l&e ejernplare3 de lns letr&!l qno lu VP. tldió ro•· el C(l::letras;
trato cuya r~&olucióol Re pid(', Cl\ virt~d d~ bMh"r
5.' Copia do 'hao oliligenciaa de posesióo qoa to- x rreba~ttdp loa n:volucit>DsTÍ()E Rl Ageotc d~l Gl>·
maroo Jos aeñores Aguat.io Uribe y J~éMarfa Cor.• 11bierno las primeras y seguorl11~ de ~.¡~ robio que le
dobés 1\[oure, de l<•& empleos d11 :Ministro del 'l'e•.] bahía eotregt<do1 eo e! IL~al roque cli~ron á la e•o(Jilu
w ro y Subgeco·etario de 6~te, en 1901 y 1900, rP.~· qne lo oustolli~ba ~l 14 d~ Julio) de 1902 ¡ y !11 •l•·
peotivamente;
· tn:U!dadn slt!•~•~ qnc uo dit> á 1> Jcmn uoiani.(l lo~
6.• DoBcartoles imprcsr•s, en los c~;al es apno·ecen tercet•os ejecn pl~res de c~~s lotl'o~, p<m¡ae el Go
sendas l'e~oluciooes del .Mioi~tro del 'fc$Oro, de fe. bien1ro no hs hia cum1•li\lO con ¡., ohhg8ci6n do:
chas 24 de Julio y 6 de Ocwbre de 19021 la pri· pagarle el resto del preciu e,~L(puloot<, e" el plu·
· mera de las conl~a dsclara qu e el Gobicruo no ro- zo cooHnido, y q"e no prnt.oogio eficnzmertte al
conoce los billetes tom~t.do<~ por l<>s re\.-ohlciooario$ Agente de lu Socied:.rl <JUol <'Unducía o1 l\ledtllin
el 14 de Julio, en el trayecto ole Guaduus oi Hondn, lo~ $ 3,000,000 qne é~t" rP.cibíó d• ~tquél ou mo P••··
y In segunda que deroga Ae.quéllu. 1!:1Director de too del precio de bs letr:os, por ·lo cu&l los revoluia Imprcntn NacionAl auleoticó, por cet·tificación, cionarios pudie ron arr~ bahrlo e.~a c•nti,faJ.
tales co.rteleg;
· En cu11nto 1tl hecho ele no hubcr eutrega<lu 1""
7.' Copia do varios telegramas dirigidos al Go- tercerna de cambio la ~ociechnl r.onhat~nte al Go·
bierno, del H d~ Ju lio de 1902 en adelante, por bicrn o, cua ndv se aupo la l>érdida de la~ primeras
Jefes milit.area y l'onthier y Góm.c~, dándolo coen· y segunda~, cstr\n acordes amba~ parr.r!l.
t.a del deaa&tre de (}ua4U4lito y del triunfo tle N a·
Respccro ni no pRgo por al Gobierno !1 la & cie·
copay, y sobre ol deepoj(), eo el primero, :i Gómes, dad eon\ratnnt.e del re•to del ))l'ecio d{l lEoS leto·as,
rla la. cantidad de billetes \le Marco A. Villegas & ooruta en el docuUlento conten ti vo del contra t.o qne
Compañia y de rescate de part G de ellos, en el se• el Gobierno ae obligó .! girar un· clu:gue cuntrb '"'
gnndo; '
·
Banco de cata ciudad, pOI' $ 8.445,000, pBrs pagar
s.• U n Ct!rti!icad o de l J\íinietro de Guerra, de á la c~sa contrl\t3Ute el ...s lor de 1M letras, y '}!IP.
que no oonata que se hubiera ? iapae,to dnr escohtt "M a roo !'>-· Vílleg·.os & Co mpni:i(s, parM el cobro
!l. C. Pouthillr y Gómez ~u Juho de 190:! ¡
del referoilo .cheque,. Ott.>r~•.n on~ e~pern hn;o:~ el
9.• Un ejemplar del documento en qne consta el cato~ ole ICI8 cornontes tnclnSI\"e, dooull•o de la
~ora 0 RP.tro ~e Cas11bianc"
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cual irA recibiendo y abona•Hlo las sumas que v&yll
D11 acuerd o con esta diep<JSÍci6u, para qu" un
entregando el Gobierno, sier.do de cargo d~ ~te cooLratante pu()da exigir el cumplimiento d"' IR~
todoR Jos perjuicio&quA ¡•or la J c··:nom en el ,pHgo, obligac:ione~ dd otl'o, es indiapeusuhle qoe cumple.
6 ses por el oo campliroienoo puut.nal del contTato para. con ñ~te los suyas. Y es de :-igor Qtte se ca mde cambio, se oc3sion en á la O~tijll vendeclor~."
plan eu el oo·d~u en qujj tlis poEga la ley, ó en el
Al tenor de esta ~sLip ulacióu, el GohieJ•no debió que se hubiere E:l!t.i.pulado· en el MDtrato, porque
paga.r el completo del pr~<cio da las letras antes de del complimiAnto de lt•s el e uno d« los contra tuo.
expirar el 14 (je J nlio el e 1902 ; pero hastA e>A tes snrge su derecho á. qne lus demás le cumplan
feeha no bnbfa pa~do, _segíin acoptaci6h d& amh~s lE>s suya~. .itn el cae... llel presente pleito, ei autes
partee en este jutclo, s•no lo~ $ 8.000,000 q ne lo J e vencer d plazo pal'll que &1 Gobierno pagara
fueron arrebatados al agente do la So~iedad por el resto del J.lrecio du la~ lctt·se á. la ~ociedad cO?l·
los rcvoluoionariu~. El Gobietoo sa <:onatitoy6, traMo te, hub iera é~t.a rehusado dar !l. aqu-él l o~
pae~~, eo mora de l'~r el resto del precio de l as i·tereeros ejempl!uB!', hab•·la. elL'\ íaltooo á. su obliletrtu.
gación Yobre est.o, y 11nt.onceg sí habría podi~ o d
Ale~a por el (~obierno el seílor l?rocurador de Gobierno, ,;;in constituir~ en morA, deja.r de cuw!a Nac>ón .9.ue aqu~l no pagó o! saldo peodie.nto plir con oFa otra obligación rnientrns la Boci~d"d
por~ue la Sociedad con tratante eA D()gq á dar ~~~ no cumpliera la w ya. 6 ee nllaoua. á complirla.
l<!rceras de cambio, par1ne~mpln~:ar laa prirner.a~ Jltln~ ~uoedíó lo contl'nrio, y el Gobierno se colocó
y segn nua9 que le f11eron arr~¡IJn tad~~- Pero no en si m!lCión jurídica •leefuvorable. ·
apM·ece comprobado que se hubiO&e rcque~ido A Si, como e<~ ha vihto, la. Sociedad contratante no
le Sociedad p1ortt que las diera, antes do eKpiror <.~l estn v•> oo mora ele da~ los tercer"& ej~ •11plareQ de
plazo (lat'll pagar ~ ésb el r tM\o del pr•.cio de \ale.<~ l:ts letras ~1 Gvbict·nn, á eanu , de 111 de Á~te e o el
letras, esto es, antes tle terminar el 14 ti~ Jalio pago ilel resto del precio de la~ mi&rna!, h4 podido
de 1902, puesto que ese dla vencla dicho t~la!l.o.
. aqo.ílla d"jar •le cumplir tll!1 o!Jligación, y pot· eonSohre el reparo da la Sooiedacl d e que el G·ohieJ·-¡ siguient&no b~y cau~a leg¡¡\ pum qu{! el GohiArrm
no falló IÍ. In obligaaión de JHoteger al Agente lfe dem~ocl~ la ¡·esoloci6o del coutral.v en litis, ui lo
aqnélla q ue oonducía á MedeiUtt los a 3.000,00 0; dernás qut• ser·ín. COU3eclleoeis Jo ]~ r"solucíón .
Siendo, p:~e~. iofuud>ula la demanda, uo ha y ne.
.recibidos por la U¡u¡a contratnnt.e, porque .no dio
~ino uo a poqneilB e!!colta q ue podía ser fácllmonte ceeidrul d~ decidir l11s exoepcion~~ r~rento•·iaa preveaeiola en el trayecto por loa r~'·olucionnrill$, ni'> ec o t.udo~ por el ile roautlado.
hay ftmdamento plaoaible, plleti al Ag~>ute de la Por tales MO•ider!cion~, la Corte, administl'AD·
Sociedad no h11 debido seg uir coo la escolta que &~ · d <• jaMicia en nombr·u de la &opública y por uuto
l~.s dio en Gooduas á ~1 y ..1 Agente del Gobier-! ridad de la J..ev, a\r.;11elve 3 la S<ICÍ.edod cou~~reia1
no, si ltt consideraba insuficiente pa.ra proteger au 1de M.arco A. ".' illegas & Ce>tnpañín, rlcmandada, de
mnrcha, por lo cua.l suya fue lit. C•l lpa del de!>go t\ todus loR Ml·goR de la demaod~> promovida por el
que se e:z:p•tso.
Procarador C:teneral de !11 Nación, y declan que
Unicnmento se h11 justific11do, puev, que el Go · 1no ha lugu.r 11. resolver la~ e:s:cepciones qne opMo
bícrno incunió .,n mor&de pagsr á la Sociedad el la mismu Sociedad.
·
resto del r recio do la.9 letr~s. y que le. denegación 1 Cópiese, ooti fíquese 6 in<Grt~ en la (;}a~a.
de ésta á provc.e r 1\ naoél de bu te1·cel'll>! ue cam_
, bio para l'ljt,mpla1.H. Jás primem y segundas que ; ~UI8 b]D'(;ARDO ;'lLLEGl:A~-·iiLKJmTo,Str.{·
le habla dado, ocurn6 deapués de e.sa mora . Coos- = t. :t\>IuJ<tLLO M~w-u jj¡f, Josi ~G.I.IU'l'.t, - Co!ie·
thoido d G'cbiern•> eo ést&, le ~oei.crlad 0 0 estaba T..>Nr!No Baoo - E;vruo F_~¡uxERO - T ANcnm>o
obligBda á darle e~oa terc~ros ejemplares 111ientr:>~J ~A~HlTr-R!-.Il'<~l!:t NA.''J.R~ · 1' E ?~-.: -.Atr':tlf!TO
lUlOél no pug3ra el resto el el pre<:io ó ,.., ¡o\J&n~ra á 1:1 • l:iA.liU'l!l's l hu.ro.Lo.m: Homdou.E• P.- Y.zoant~
pagarlo, porqnn del oumplimieo•o do las ol 1Jiga-. Pa·1·1•a .fl., Seeretnrló eu pmploda•l.
cioot:ll e~igihles á o ue. de las p Brt.ee cont.mt..nws 1
-ee deriva el de•·ocho co la~ okas de exigir á au voz·
SAL V.AME NTO DE VOTO
e l cu>~~plimienLn de lu3 de lo~ dem6o, y ~i así uo \
.
.
f a el'll, uo habri:t .-ínculo efuctivo c~ntre ellas. Tal
DET. MACHSTII.u>O D OCToR }IAll'tJ u. J08ll: Al-lOAl<IT4
es 1~ doctrina del ~l't.l<>olo 1600 dd Código Civil,
5alvo rni voto en ls ~eoteoci:l de la. Corte !'leos,
aplie~ible d. este Asunto, conforme d. los artículos 1.0 1quo precede, dictad11 en el juicio promo vido por el
y 182 del Código de Cowcrcio, por uo hRbér cli~- Procnrador General de ht Nación contra lA Socie)l(lSiclóo expresa eo étte sobre 1" materia.
<lad Ilbrco A. Y:llegao & Comp3iiio , .do Meclellío
.El a1·liculo 1 SO~ do aqm,J Código dice :
1vor eautidad rle peso~:
'
"E11 Jos contratos bilateralei uiJigono de loi
El salvamento su refiere Bl siguienb aiJarte da
contratantes e~tó. en mora dejau<lo de eumplir lo \~ oKpreanda seot!!nci:l,
pac~ado, mientras el otro no lo cumpla por &u . " Sobre el t i!pRro cic In SocicJad de que el {-; ¡1 .
~arte, 6 no se ~.naue á cumplirlo en la fo•·mn y J biemo fultó · á la. obligación de proteger al sge!Jt~
~1empo deb1dol!,
: de nquéllu que oo~ducía ú. ~lcd<:lllo los $ 8.000,000
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recihitlu:t por In CA-'!F. co:>tratllnto, . porque •ul d in 1 ins\aneiR dicthd~ por el Tribunal Suptri"r d'<l Die·

si no uua ~quelln ~e<·lt<t r¡u c p odí" ser f~oilmente
vencitlu éll el trnyect<l por lo• rovoluciounrios, M
Jo~y fundamento plausil>le, pr,cs ti agcntn de la.
Sooie dnd no ha debido segnil' con la eacolt~> que
se les ollo en Gusd oss á él y al Ggeote del Gobier n.o, 8Í lll consideraba insuficicuLe r•ara pro tege¡· su
rnarchn, por lo cu>~l RllYtl f ne b culpa del ricogo 11.
r¡oe se expusrJ."
El motivo d~ mi snl vBuJento es é~Le:
En <ll docurcento de une ve OAJulio d~ 111il no·
veeicoto& dos, que con~iene el oontralo c.,JebrAdo
entre ol Gobierno y la meucionA<ia i'lociP.tlml, docu·
mento que es fundaw~nto tlel juicio1 ;,e halla e$111
cláusul .. :
" El Gobierno so obliga igualmenle, para fncili·
tar y 11~egwrar (anbrayo) á l\1arQo A Villeg~s &
Gomp~tUa el u·nmportr. de Bo¡,¡ot.~ á :.\:Iedelhn de
h so ma qoe >'nO á rcoíbi r por radia d o egt e cont.mto, á sumioistrade.s la1 escoll.a~ q m' fueren ntaesar·ias y á. da.t ús toda cluee d~ protecoió·'L en el
Lrá-;u;@!'
.

trito Jndieial d e Bogotá el SO Ull Agc.l!to de 19001
en el jnir.io ordinai·io que el cita.do !ti veros promo ·
vió antu el Jnez 1.0 d el Oircuit.V de Suma paz eootra Higinio B•quP.ro, d irigido !1 ob teo6r la declara·
ción de oulida cl ó rl~ rc&cisíóo d~ un contrato de
compraventa de derecho~ y accioues celeh1·ado entrc el demandsute y el domnndado, al teuor de 1~
~ritora número 150, oforgsd a P.D Fueag.¡ougá ~oto
el Noh rio da e~e Circuito el 9 da Marr.o de 1905,
y ii que ~e coud enal'a. ~i¡bsidiHriameoltl ~1 dcwlluda·
do á cntr ega.r ul demand ante diez cargA~ <le café 6
s•l valo r, ,junto con o tr es prestnoictne; ')Ue en la d e•

ma.udn ~·~ indic~t.ron.

Antes de d~j\idir el ·recurev de casa.cióu, está In
Sala en el deb~r d e ex a min ar o;i r.e ha interpu~to
oportaoamante y por persona báhil, y 6i lo. ecuten.
cin es de aquellas contra las cuul es pu,de ioterponersCl recurso de CJ~saci óu, conforme 11 l~ ley, por·
que ei nlgnno de estos reqni•itos faltnrc:, debe la
Sala.limitarse simplemente 4 negar 1" sr\mi~ión del
recnno.
Jnzgo c¡ue ~l Gobierno o& h&lla~~. en ~)deber
P:n el caso de q ue se t.rnta nu do tiene qae oúje.
ele cump hr con l_a máa pe~fec~o (]¡,,genct~ Y eon 1ttr la Su]¡¡ cu cunnt~> á l& oportunidn·i d e la in ter~~ ';'layor celo posth!~ la obhgacoón 9~" hahta con. poaicióu oel r ecurso ni á ]a·habilidad l~gal del rctr!\ldo, ICJ cu~l no bW>, pue~> no ~u1ntO~ItÓ al t<gen- corre.nte. Raúue, p or 1oLra par1e, la sentencia Iaa
te de la SQCJ~dad la C~C(ll~~ ,ncce~ana r¡ua a!egn· circu n~tau~in~ menciouHdas en los numerales l." y
m·a e! tran9por te de BogtJta á !\~e?ellln de loa 2.• de l ~rticulo J 4\1 d~: 1& Ley 40 d" 1907; pero eo
Lres m1 1.~~ocs d e pesoe que a qn6l rec~b16 pvr c~ellta j to tocante á In et¡autia de la accióo hay lug!lr á
de los Y¡JicgM, p~cs solamente !lw el Gobtemo muy fondad69 dudaR d~ que mi c uaot.ía alcance á
uaa c~colta do; am• hombre~ q11e no pot:Hu. ofrecer . lu ca ntidad q11e so reqnie re para, baccr ad misible
:;egond~d softcJ~nlc.
. .
. 'el 1·ecuno, de acuerdo r.nn la ley c.itat!u, bajo eo~•
N o ~r~. ~n ?JI ~cuwp:.o, "1
. .Age~te .J~ :a.Soe•e- j > igead a f oe illLerpueato. J<:n ~f-.1\to, en e l libelo d.,
~ad qotco P!''hn e.;lt~ar la s;t(I(,M<:ta de "' P.;cült~,, dew ll.uda fue estimada líl acción pur p.) actor Pn rn'a
~~.~o el Gob1~rno noJ~m.o, qm~u t~nla t\ _su di~PO.ijl·
quince mil rc~<•s pap~l ·moned•; c:rprll$Íón, como
ct~D 103 oneÜil)il <~~ . tufo¡·:nac¡Óu nRces~~H•~.= ~SP1" se vt<, insu(ici~ote par~ deducir qne ~1 interés d e l
naJa, posta~, >tottondtulo~, . telógrafo, eJérc¡to, c te. ph·itu lle~:t ¡\ m il pea<»' eo oro, que es lB r-uan do
d" los ~nnlcs lll~dt•>S carc~m el_ u¡¡~nw.
·
J e~tahlecida. p~rco el. caso po1· el artículll 149 dP. la
D., modo, pues, que lA S<>c1edu<l cbn~ndad" h~ Ley 40 de 1907 en relación con ol · l6\l de la
te nido ro?.ón, á mi juocio, parA ~l~.gar inc;umpl~- ' rui~ma ..U.y.
'
mic.nto •le part~, del Gubi.roo rd•peclo do la ubh - j · Es el ca•o, o r lu tanto, de apli(:ar Jo preceptaagaeJón que hOl\)oa COlltrAfdo purn. COl) cltu, da dnr d
1 t' p -g d . 1 [ 100 d· e ) 8"2
'}
f:
·
. , ·. l ·
. h ¡10 bl do
o cu e .ar .• culo ;, e 8. '"'Y
, , ~~~ eo u •
1
as ~coltas Y 1~ 1' Cito~ too .< ~ q uo ;e n
a . · j lima ¡>3.t'tll, por lo ct~al la Sala dispone lo siguieot(! :
Bogotá, Abrtl ocho de mt l uó~ec!eu tos Oll i'A
.devo 6l va.se este expedion~ ·a l Tribaoal seutenoia·
MANUEL JOS mA:t\GART'l'A- Vtr,¡.EoAs -¡ dor, J>Orn qoe por m~>di<l de perito3 se practique
SnARF.Z l\{uRtLLO- BAnoo-f'lliltRUJ<O-~AlfKE~·l'l. el avalúo do In &ación ·~'i•·rdt:oda por Loi~ Antonio
N .. v.,:uo y Eus:r.- lwoJtfnna: P.-~ .• V~ER- v,; .JI.iver03 coot<'A Higinio> Baquero C(l el jn; cio ord.iconl.e Pan·a R., 8t.,.\returio ~u propiedAd .
nario á. que este a\lto &11 c·..!iere.
· 1JuH .-e:.: practic>«lo el ju!tÍ·prceio, remítaso el ex·
pediente
á e~~t~ 8 upP.riorioad pAra re!j()lver lo que
SAJ:4 DE C.ABAOION
hay" lugH 9obr~ ..1 recurso. ·

uc

AUTOS
NEG0Citl8 ClVIL&S

Not' fíqnc~ll, c6"pio;•e

Judü;ia>.

Code Supt·ema dé .}'118ticia--&la de Casaci6n- .

y publíqocac en la
.

(h~ta

.

~IAN UEL J08f;: AN GARl'l'A- EMILIO FE8?goW., FelYro•·o ·V6intifA•é8 fh m.it novecímü>6 cm<'6. ltJllilRO . - CoNSTA::<TI:N"O B.ar.oo - TAlWn.:&Do N Al>r·
(MAJó=.:O~ .a.... y.,,.••~
J<ln'I:r- R•<>AKt. N ..·útmo Y Eusi!--T.I!ts EnuARuo
VistCJa: lntrodojo el ~c!ior Loi~ !\ ntoaio Ri'lero; J Vu.J,li.(!~S- Vicenl6 :Parra R., & crete.rio en prorecur~o de easnci~n contra ll\ YAnteneia de ~P.guuda piedad.
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(,brts 811p•·ema di! J11sCicia- &ta de CfJ.WciÓ!l.Bo!JOtá, Matw t;tintisi•le de mil ntnJtc•iento~ mu~.
fMtgi.llt1'11d~ (IOJH'IIh: doctGt B¡.rco),

j[

AL

(br~

Su,prtma d8 JUfs1.icw- & la dt CaGacúmJJouotá, veintinu()l)d de Mat·zo ik mil novtcie1l·

tOS 07led .

. VisW..: Rtl el juicio ordinario seguido por Hi p~-~
(ll•tl"rado 1"'""'"· ''""' N•vm• ¡E•.,).
hto HorrulndllZ contra ltodolfo Gonzál ez, cn caml·
v· . En 1 . . .0 __,. . b
... d'
e JU1~' OrutnarJo M~ re rel\ m lC~
nodo á l>bteucr en henellcio de nn predio del de- ; , •~tos ·
rnnod~uto ¡.., conati tndón de fa servu.lumbre le~>al Clón de u roa casa. ubtoada en eBtll c1?dad , promovt·
de acued ucto sobrP. uno faj" de &ert·eno si\nado"'en un por el Ge,neral 13ucusentura llelllSlus_y el doc·
ls margen i~c¡uierc!A del rlo Anuime, en j nrisdío· tor _\'(a~c03 L:,ortf>9 contri\ lo~ meno1·es Fel•:¡:; :M11rla,
ción del Dbtrito el e l'al rnira, prefiri ó &en tencia el ~- Grcgol'IO y l!;n nque ~ aa.•·dado, repre.sentad03 por
T ribunal Superior 11 ~1 Distrito J odicial de Popa· ?" guar1~ador 1ooeeocto M~der~, los dema~dantes
¡án, con fccb A _25 de_ 1\'ovicmhr.e d~ 1908 , cori!ir- l~ terpos•~:oo, ol nueve d~ No'!1dmb1·e ele mli nove:
ruando 1~ da p•·•mera HostA nc•r.: dJett.da j)Dt el J ll87.\ c1~ntoe 81_cte1 r;ecar~o dl:l. casac16n oon~ra la eenten
1." del CircnJtO da Palonira el 22 de Junio uel Cln de Vci_DtJs(>l&de SepLlemllre dell~llS~O a!lo! ~n
roi;~tno ano. Pn ls caalse nLsol "i& al rlemandado.
qu ~ el T r1bunAl ~~peuor d~ eate ~1.!!\l'l ~ JodlcJal
Con~r" la sentencia del Tribunal ae concP.d ió 0 ¡ confirmó la tlefinJtlva de pnmera rnslll.lltlR, en qae
¡·~col'llo de caancióa iutorpuee~o por .,¡ 11poderndo Í11~1·on l\b$uelto~ lu~ demandados.
d ~ Hern!ind~
fo:Jeva<lo el expediento á esta Cot·t~, ae hn anbR·
Surtida como e.>tó. l:o tNl,roitaoión corr-eepondíen- tanci~d? el r~onr~o ~ll legal forma; y al pr~eerlel'
te, d"b" 13 Sala esa mi nar, en cu.mpUmiento de lo >l. dec•dirlo -~ observa que no hay datos pa:o JD'«III
prevetlido en los articulo~ 381 de la I.ey \05 de ¡~~ eR ndm1s1ble por lB cuantll\ del n~gocto ; ;poes
~R!lQ y :!7 de b. Ley 81 do 1910, si el rec11 rao M l?s demnndantw, ~1 p rom?ver d pletto, el_ d1~z Y
Inter puso> ?P<>rtuDalllente y por peraoM hibil, y si 1SJele de Ml\n() de m_tl nov~c1an~o~ se1s, ;¡o e~t•ma.~on
h1 setrtertcla ()S de ilr¡ne)Jas qu~ !lSttÍD sujetas á lu Ol t-a)or d., 30 RCCtÓD, SUJO d!CleC\rlO qu e era @
vi&_, de casación, conform e á la l~y..
m ayer q¡'f'niAa/' y el Tribunal •coneedí6, el recurao
l:;Qbre esto ee ob6erva r¡ua a1 L1en el r~our~o ae• de casac~<Sn. sm mfiUtlar p1·wt•car prev.amente el
ir.te•·pnao en tiempo y por ~ersous hábíl, se dirige 1a valúo úe qae !rata el articulo 53 de la Ley 100
contra ona_ lltlo teucia tlictooa t'U jnieio ordinario _d~ 18112. Por lo d~:m~e, s6ln se. s_sb~ que la casa
coy& cuantm es dudo&() alcan~o :l. In cantidod de·~ que los dems.ut.loutea mtentll n reJVJndlel\1' fae \'eU·
rull p<:aos en oro S«ftalad a en el articulo 149 de la dit.lu el tres <le Mar~ de mil ochocientos noventa
Ley 40 de 1907, eu rel11ción con el 169 i Mcktn. y &iote, por ciucu mil pe~os (11; 6,000), y ~1 trece
Tale~ clis¡ro3ici<•u~s regia o y:. ouando sa interpuso 1de Septiembre do mil o~vecientos tres, por ~liez mil
el r.:cu~, ó 3ell enaodo empez6 ln nctuxd(,n reltt- pe...,~ ($ 10.000), po·oc1o~ que rlehen coru.tdernrse
t i va á él, y e"u por lo mi~u1o ~tplic•ble~ (ar&ícaJo lo:>a papel mouedu, confor me á lo legi~l nción qu e re40, Ley 159 de 1887). Atá lo ha r'e$aelto )a Corte\ gío_en ton~oes.
.
.
eu Cfl3o& análogos.
Y coroo el retllrao de caa&c16n ~e mterpusu r.nall·
El ~omnud~ute 6jó esa cuantía e n la tiuma d e uo re:;.ía ya la Ley 40 de 15 ,¡., J 11uio dR 11107, cayo~
tres m1l .:loscrentM . p<:soll ($ 8,200), ~egúv lo CX· artículos 149 y 169 ""igen que el l'alor de la ~>O·
prosó ~n uno U•J ¡,,s pasajes d e h dema,JA, ~in ci6n, en eAt<'> Cllélu, s~<A 6 escedade milpP.<tO> (~ 1,000)
det.<rm~uar la olAAc ele muned11 Cll que debía ~nt~n en oro, b~y dud& fuotlnda .:sobre si aqn$1 ,-ecu rso es
rJerse dwha suma. Cumo ao ~o sa.be ;,i ha de en. ó nó ndmi~íble, pa1·a los efectos r.lel artículo 27 de
tender~~ en papol monedA 6 on IR montilla legal la Ley 81 olo 1\)JO; y I'QT e&o la Solo rolsuelve usar
de ero, r.e co~P.Ct~ de b~se •cgnm para resoJve1· de In lacuhnd que p aro diijipat· esu duda le co nfiere
~obr. '" ndrn leH\11 del recarso • .l'l'o<:ed c, por tan to, la último. pal'tc del cil<~uo o.rt.ícnlo 58 de la Ley 100
loa~.:r ueo de la facultad quo á la Oorto se le con· de 1892.
flore tlll la parta fiuul del artículo 53 de lu .L ey 100
P or-tM to, ndmini~tranu o jtmlcia en uorobre d~
Úc 1892.
· 111 Rep6hlica y por autoridad de la ley, ~e maod11
. En cvn;~c.ncnei•, ~e o1·~una dev~lv~r ~1 e.><~e- devvlver el I'I Xparliellle Al 'l'dlmual Superior de
d1ente n1 l nl>uosl Saperwr del D1~tnto J udl c.:JH 1 e~ t.: DistriiO J udici.al, pam qoe so sir,·a hacer pr~c
de Popay_áa, para q~e 0:11! se pra_cmqu~ el nva)O? tictor el av11Jüo de 1~ acción eatal>lecida, coo arrede la ucc1ón en los tel'DliDOa del CJtiiUO art!e.ulo 03 glo á Ja díepo&:ción citad a dltimamcn1t.
ue la U.y 100 de I8n. EJ avo.lúu se hura en la
woneds legal de oro.
Notifique~e y cópleae usta re~olucióu, y publl·
Notiffqneae1 1Jópi~•e y p ubli'loese.
c¡ueAe eo la Gaceta J-u.dicial _
11-lA~IUET,

JOSE ANGARITA- E;n1.1o
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Cm·td Suprema. de Ju~eic:ía-Sr.da de Casadlin.
.Bo!Jotá, .Marr,,) -r;dntinue·ve de m·U wn;ecientfl8 lA c oantíu del j'1icío fuero: ó ~xcediera de mil pe~oa
($ 1,000) en oro; flOr lo euAI, y pllr·a aclarnr estA
IJ'Y/06. ·.
ponto dudo~o del pleito, eil nece~ario que la Uo1·te,
en oso de la faooltad quv le connet·e la . última ·
Visto~: Ante el J uez 1.• d-.1 Circuito de Suma. parte del mrtículo 53 de la Loy 100 de 189~,
pu. demandó JJeonid~s Garcl~ .Aya á Jorge S. mande praeticM el avahl.o del caso.
l~ndóo, el doce de Julio
mil novecientos cinco,
P or tanto, a(lmini~traodo justicia en nombre do
p11.ra q ue se declare> co j oiei9 ordinru:io, q "e estA In República y por nutorhl•d de 1» le~, se o rdena
librP. rlP. lona clase d11 servidumbre de lrán•Íto, devolver Cl expediente al T riuaoal Superior de
•·~pMto al predio colí ndant.P. que es de pro piedn'u
~~te Di~t.rito Judicial, para q,uc por mcdto de pari·
•l nl dem all(lutlo, el predio ~11e se determina eo lo tu.~ nombraclos por él, ae practilliiC el avalúo de lm
demuodn, pcrteocde.n t.e 11! demandante; ~e inrlem- acdón ejercita•) a en e•te juído, y ee devuelva luégO'
niCijU t\ ii:;te perjuicio~, et.o. etc.
.
el e.11pediente á. esta Co rttj p~ra dietar la r.;solu~ion
E l a.ctor, al egtimar en 1~ d~manrla la cuant(a del caso.
.
de l j11icio, manifestó que excottía de diez mil pesos
Notifíque~e y cópiese e~lu. re~olucíóu, y 'dev~(:].
(S I O,ooo).
.
.Por &enteneia definíti~a tle ~egunrla instancia, el ""~e el expediente.
liA.NUEI, J OSE ANGARITA- EMu,w Ji'¡;;.
'l'l'ibnnal Super:or de eat:e Di9t.rito Jodida! falló
li.P.l<ROComn'A IITDfO B &Jtco-'f .urcP.lroO :'iAlllfSel pleito, con f~cba seis de J unio de mil oovecien·
·r
n
-RAFAF.t.
N.. v ... R.l\o Y EuBB-LUJB Enu..i11D<J
tu9 ocho, ded:trando :
V
IJ..LEGAS
Vioente
I'o.rra R., Secretario en pro" l.' ]l;l predio O•idl.iJ!0/1 del ~eiior Leonidas Hiodud.
·
·
·
Gard a Ay,., ubi~:ado en Pasea y determinado en
11\ oema.nda inicial de ~•te juicio, llO eGtá guje t<t A
servidumbre de tl'áuBito A -fnvut· •lel predio conti- Corte Sup•·ema de ,Tustl.cia-Sala 1/e Oasaciángt•O, perteneciente al senor Jorge S. Remlóo;
Bo~otá, -4ln·il tr~JS dé "'·¡¡ 'IIOVecientoa onc~.
u 2.u Co.ndénase ~ (:.ste á pu.gar á aquéllos per·
(M-.g:;et1sdo poMn~~ d~~~~r l.hf'u.tl Jo~t c\.ng.ui~.A).
jnü:ios 'loe le ha cau;;a.do trao~ilando por P.l referi·
Ví3~os: En unj nillin ejecnt.ivo segnino P••r lt&f.ael
!lo predio de Garcla. El valor 1\H ellos r.elij~trá en Tor res contra Antonio Sá.nche-., por cantidad de
j oido dis:ioi.O;
peoo!, srJ dennoeió oo lote de terreno en est.. eio" 3. 1'\o hay lugar i hacer las demlls dcclar~· dad en el coa! hab(s una cas11 eo edi6~.aeión laa
ciones pedidAS;
. · cnaies finca$ s~ embArgaron po•· el Juez tlt la ~AU·
'' <l.• ~o se ll~tce Ctlil d~n&r.ió n en cústas."
s,., (Cu:1derao prín cif>"l 1• folio 62 vuelto, 16 de JuNoti6.cttd>t e~t>\ 8eotcncin por edicto desnj(J.d<> el lío de 1901).
· .
veintidós 1k Ju:\Ío del miewo nl,io, interpuso contrft
Yraveutó.~" lu6go en e.l jgicio lfelipe :Montslio
tjlla rccurgi> de c•ahci~o el d<>c~nr Henjamío R<ly ' por me<lio ,¡. apoderado, é introtlojo t~,·~oría ex~
Acero1 co•no ~poderil.do do Jorg~ S. Rendón, al día cloyeot~ re~pecto <le las fincas ernbargactaa, qoe
veintisi ete Jel mismo mee do Tgrrio; y ..1 'l'¡·il.Jun.l fllo admitida.
se lo cuucedió, por auto do ltt misrnn fecho, por !u
.b:o el uscrito cl n demandK de ost• t.erc~riata. pre·
cu" l hll nnido e.l .,xpe licn! c ú 091-u (',ort.e, donl1e !!ent<vlo ttl J nzgodo en A'tttl'?..o tle mil ooveeíeot 011
de>!pu~ de subsl<!nciado ehcear&l> en debid~ formu, cuaLro, as ~xpmtS q ue el pl'ecio d" lll acción se esse prO<:tldo á díetm· la re;olucióo del caso.
ti m5ba ~" JU;is de veinte mil pe3oa (cuaderno te r- ·
La. Corte deLe ext<minar de prcfcrcnci<>, con cería, folio 11). '
arreglo á lo~ art.(culos S8t de la lky 105 J e 1890
A dicho juicio da tercnría aa aoomuló arta coa<! ·
y 27 da la. Ley 81 de 1910, ai el recurso se ha yn ...ante, que introdujo Jos6 i\iar(a Vallnrioo, paro
!uterpo~&to oportu(l(l.nl~Dt& y por persoua. húbil, y q oc con el prodoeto de loa b;enea embargado~ Ice
si la ~entenciu e~ ole ~quilllaa conlra. l11$ c~alas pue- ya indíc•do~, ~e ltl cubJ•ie~l! el crédito de cient~ 80
d~ :ntcrponen;e, con~orme á la ley.
. s-eota y ocho mil p~~<lk 6 int ereseri ($ Hill,OOO) que
Es cluro que fae tnterpuesto dentro 1le Jo;¡ c¡mo- le ade1daba el alo~ut11.rlo. (C11aderno de terct:r·ín
ec díR.S s~fUil..dos al eT6Gt•>, por el ardcala 150 de ~;>dyu vante, folio 9).
la Lsy 40 de 1907, vigente á la Razón; pero t ra.
Arolw! tcrecríM so acumularon y se Eallnr(tn por
túndosc de un juieio oayn cwtntla tlcedía apeona, el J uez de la causa en sentencia de cuatro do Oocu mil no,·.,cie n\Os cin ca~ de diez mil pesoe el) tubrc de mil novecientos si~1e, contra la cual iu ta1,
p~pel muued .., es de dnaarse t¡u" a:caozura , en pusieron recurso de npaluci6o los terceristas.
J univ dtl wil uovecieotoa ocllo. (1 valer mil peeos .El 'l'ril.Jum~l scutcn ciac.lor, que lo fue el del Di~
"tl oro, ó tieHll den mil pesos en papel moneda &
rito JudiciAl de Bog,)ttí, resolvió la. controversia.
($ 100,000), dad& la depreciación qne é~tc tenia por seotcbcia de once do .\gor;to de milnoveci~n·
ya cuaudo se eutshló la dcm~nda; pues con urre• toa ocho, y en ella declaró t>Jtobada la tercei'Ía ex•
g:o á Jos srtíauloo '149 y 1G9 dti la Le)!. 40 de mil <:luyeote propuesta pot· Felipe l\iontalio, en nownovceientos siete, O(). pudo i~t~rponerde el recurso hre y ¡·epra:~entacióo de la herencia de Si:otta. López,
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r·earecto de lns :llncM embnrgadt•s eu lll juicio eje- ciu de terceria el!cluyellte, expresando $ U valor en
R. ~ootrA A tl·. monedri de oto.
tunil'l Sáncbez, por ~ato ,¡., Jiez y s~Í8 de .T ulil) de' Nolífiqucse, pnhlique~P. en la Gacttd Judicial y
mil no~ecieutua u•w1 y eu coasccucncia Re diijp uso : de~uélvDsa el e x p~illen1e,
se cancdase la r~pectivu inacripci6u del auto da
MANUEL JOSE ANGARf.1'8.-1t~r!LJO 1<'-...
erro ba rgo.
&R.:Jto- · Gn..-sTAl\TINODAl!C'O- T ANCRllDO N.unm:rl'll.
Igual~11ote so ~I!Cl aró p robada la t;rccrl_u co sd- R.u.&JU. N AV ABRO y- E~;srg-Lurs Emu.liDO V ILLII·
yuv~nte wtrodacrda por José .MJU'1a "\- aiLirmo.
y· te p
R Secreta ·
· dad
C1lntrn el indicado fallo del Tribuhal interpnoo GA>+- ..r.m · 4 ""0 ., "'
n o en prop•e
·
recurso de · casaoi6n (}nillt>r·•no Rodríguez, eou al
"GACETA JUDJOIA.L "
carácte•· <lA <ie~íonAric> de R~f.ucl1'or..-eg (rolio 34,
cuaderno apP.Iación).
De la Corte ~e monda la Gaceta JudWial á las
Aleg!lrcmo.e comu Mosnle9 In primera y sugaoda Gobernaciones y ll los Tribunales Soperiores, porn
del artlcnlo 2.' de la Ley 149 d~ 1896, couiji~tent.e~ 1 quo estas enlidurloa In remitan á loa autoJ·idaues
en ~~·· In ~errt\,ucia violatol"ia de Jo~ aníc<~los 7 28, iuferiore~. J.o~ Gobernadores deben enviar]~ á los
~!lfl, 739, 1524, J7d0 y 1741. del Código Civil. ; Prefectos del De partamento, y los 'rribuóa.lee á loa
Tnwbiéo ee objetó la &eoteoei .. d a no estal' on con- 1Ju~e~ ::>operiores, á los de Cir cuito y 6. lo~ llunisoéaocia con las ¡n·etensione8 dcd ocidas en 1• de- l cipales de su Distrito J odicial.
manda del tercerrstA sxcluyootc, y de baberse in-¡ En cooSi!coeocia 108 J ueces de fuéra de Bo~ot.á
currido en ••·ror ~e hecho en lo tocante al derech o deben dirigir sn~ reclflmoa á sos respectivcs Tnbudel ejecntodo reepecto á la edificación en el lo te .nalcs, y no á la Corte Supr·ewa.
embar·gado,
' --··
El terccrí~ta coudyvvnate interpuw tawbién el
C.AN,TES
, recorso de .(·nsa~~ón contra l>t seut~nci¡¡., e!l ()u~u_Lo
Ln Ga(:eta .JwUcial no se cauje11. IJOII peri6dico~
declar~-thce- probadH Ja_lerccriU l!xcluyente JU· Ipolítíco~. J.os perlódioos oficia le$ y jorídioos q ue lo
trodolllda pu1· Fell p" Mcwt,uo; Y qu~ la cssa ~m· reciban 6 qac 111 folicite n deben mandar, p&.ra
b~1ga~a, con ~.suelo e.n qne está edificad~, pe1t~- corr~.sponder á dicho ~a nj c un n1m~ro duplicado
nece á la SU C.,510JI de s. xta Lóp<?.Z de Montano,» y de so reilpe0 f 1
"ód"co '
fandó el rtcorso <!11 In primera ciP.l a.~ que permi te
·
. __ v_o-=..p_e_n __1_ ·_ __ _ __ _ __
alegar el a rtículo 2.·. de _la Le~ 169 de 1~96, á_Sll- ,
"GAO..E'l'A .JODICIAL"
ber: ser la •en tencra vwlat•>rm tld 11rt>culu lo~4 '
f!uf.No promnvido po•· Raf'~el Torrea

del Código Civil.
. Las subscripciones y venta, de la. Gacota
En el escrito en qa11 et_ ce<Jinn11rio do! ej•m•t11ot~< Judicial se atieuden únicam!lnte en la. Imfnodó el recoi·so ~o te l• Oor·t.c, ~~ hi~o meuci(m d~ prenta Nacional.
otrag dispoaiciooea vio ltlt.\11~, y cogn. igu ..l hiHo ol
Va1o:r de ]a ¡¡ubsc.;:-ipción de 52 nú·
tcr~erist.a coad~ybn """te. qoí<tu se ratdilio6 e u l<• &n meros ........ ............ .............................$ 200
ter10rmento te o •·o•¡.>ecto a 1 punto e 1K ~cnt.. n
Valor del número suelto,$ 5 ,· rlocia á que se l't:di<><'~ lA interp•)Si eión de su r <Clll'iill.

E~presósc noi :

·u.,

sco torrci& lte i ,;t~rpoesto recuNI<•
C.8aeión, y lo cuut raig.> A la p4r~« •n qoe • d eclara
prob!lda 1.1 t-et·eerf" e.~<olnyente propuest" pcr Fcli·
pe .\foutaño, en n.. mhre y rerwteentación da la ho·
r..nciR de Si:< la f,l,pez, respecto tle las linc~;~~ tmbarglldae en el j uicio ~jocntivo pl'omovi<lo poi' R<~·
rae] Torres R. coo t m &nronio Sáacbe~;, pur auto
ue diez y seis de Julio de mil novecientos uuu, y eu
consecuencia ee diijpo ne ac cancde la respeot.i va
inscripción del a~t<.> Je ·embnrgo, par·a lo cuul E A
libr&rá el corr e>s¡.><.>otlícu!.<! oficio al :&cgistrador.' "
Ahora ¡,¡6 ., : 1.. C...-te oboerva q ue babiéudoñe
estimado 1~ cua.r.ti;; 1M juicio dt: terceiiu c:s:cluy ont e
en la cuntidad Je wá:l d., veiu te mil peso• ($ ~O,OOCI),
es preciso saber Ri el exci!so sobre Jo.• vehrte md
pesos alcan1.~ ó nó :t cornpletllt' la c11utidud que .lija
¡,] nrtlculo 149 d•J la Ley 40 de 1907, .Y por lllnto
me ordaila 1~ ue~oloci6n del procesv al Tr·ibooal Su
p•rior del Distrito J ndi cia l de . Bogotá, para q11c
p rocediendo de couiormidad con el artículo 153 de
le. :)Ay 1()0 de 1802, se lije 1~; coanlía tot:d dol jui••Contra

CSll

ble. ·• •...... · ·· ·· ·· ···· .. ·· ·· ·· ·· ·· · ....... .. · ··· ·· ·· · •• ·
IO
Se encuentr an para la. venta m uchos nú-

meros suelt.os desde el tomo primero, á
3 10 cada Utr O, y varias coleccíonea completas desde el tomo 8.• eu adelante, á
$ 250 cada tomo.

---·

EST UDIO
soBRE i:L T &STt>!ONlC APT.LCADo

:A. LA LEGI S !.ACION COLOMBIANA
.
.
.
comparado con las l~Ciones. extr a n Jeras,
completado con la J.uMSprudenota do la Oorte

Supren:>-a y de los ~ribunalea d_el pais y con las

leyes Vlgentes sob10 la mater1a,

POR PROSP.I!:RO JlMENEZ A.
De venta en In

L

ibrería Americana d el Dr.

José V. Concha, calle

H, números 97 Y 99,

cincuenta pe<~os· el ojemplar.
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R E P O 'S Li U A D E O OL OM: Bl A

JliJDKCIAL
Bogotá, 16 1le J110io de t!loll

Ai\'10 .XI.%
OO N T EN 10 0

<:l"iit'll'IB J:!'JLIIll<.io.
Acto de la nsióo 4d.t3 dt Ahrilde
Ruó" d~ O.! \ 'YOlo e.n el fo('ts ao t.erlo.r, tMACÜ~J.do doo::tor N.lo-

•9;,, ........... . ······· ·-

flc':ti) ••

• •• • • •• 4'• ••••••
Q/.I.IL A

.•••• • • • • ~. - • • •••

ill'.i:

•..... . ·- - • •• •

().Q~ ¡\.t; OOI>;'t

Rc-Rl3rraento de le S~a. 41~ Castci.óR • . . . •• •.• , ••••.• ,• • · .. ........ , •·
Acatrdo mtmero JI> dt 19 11, sobre t~npodlmetllO .le lo.<: )..h.gi~..

00 ...
t~ado~, ,,,, ooo
' ' ' ' '" • • • " ' ' • • ' " '
•• •~ O
o Oh'""""' '"
S»t~tll d~ 'fato ~ tdhn ?Aa¡Ucrado dodor Nt1rwanu 1 Bm.e
en tl ll.cut r-J o ~n~rt~r
.. . .. . . .... . ·· ··· ......- ·

S$11LW'Cilcc1M .

(»I QOC'Ioa C:lfJJ,r,iitl
Otd án1u : qoe n•o~ ea el eo1.10 de iuSt UIN' l~~o t~.:otends clr:\ Trlb$11UII
de ·"'"C~i ¿n t\ juido se~ ooorn Cr\lft..& ll:uacr <<eo apo..
cler•do d .. R. ~lo.tte G;cl ekH\ & Co"'pa6:rn ~c.u ldu (.;.u -dD
Ayll1 j~or &UIM. de pesos. (Ma~Ps utdo !tal~t;tnchdor, dortor

r

,

ADgaríta)
•. . . •
.. .. ,.. ,................. • •• • ·•· ... •·
~ ~lva.m(nCI'J de VOII'I d~l a~ltor b.b,g;i;t mdo docto:r M, J. A n~rlta e n
~l f:.~llu • • ttTtor . . ...
·
. . ··· ...
· •• ·

DttW..sc oe oo cs. d <SSO de iA&nm.r la ~del T~lraM.I dt

r~pay:tn Cl'l t!ljl.tit:Í.;) stcai:Jo POJ.' L ithfi G.CO Piz~no COLtra J.e~
luln.ap, ~~bre rc9d si6n de uu w otnw. (Magis:rAdC> ponentc1
doc.tor Navar:-~1 J?.use• . . . ...
.. ·· · ·• • ... ...... · ·•·

.
t)tc]át qe qo• "DO

A U 100 ,

a .drnbmle. el m=uno d: CS$ttióo COIM:ra la. sen..
t eocit. 4.d 'Cribuull de P1.Uo a cl jqicio ~e¡:vid.o l\n'r R t.rn6n
Vond lca. :B. cGnt.rl\ Gouz.alo ltnr(qucz )1., sobrt rt:odición de
CQ('t)tU. ()ilagi$hodo ponentc-J d<~<tnr ViUc¡to~5) ..... ............ .
~ Saln•utn ~o de vut:J del sellor Magislmdo doctor Nn11n o 7 li!us•
en el M lu utf\r.oc • .
.. . .•
...... .. . .. .... .
Dcel:SrGto que ~o c.lA111 y Gebsio '1 J aaonio &\adsu han Ot-ffitido •ltl re.nmo ele 1~ c:tSAci6o. de ll seutmci2. del Tr~o.o3l
· de T~nj a ett d ju;ein ')lÍe ]os re-cur ~Jiote& iflicioroQ oootra ~f;t..

nnel Accl..tdo, wbrc n•Uitad d~ 111'1 ttstamtnco.

pco"&((', doceor Villo¡Q.i}.
}~¡·o it acced« ~ Ja reYQCIIIéión del u to
lOO d e la :teei{a pr(.A)O•éda p->r

r.:::

~ Nroe.

976 y 977

trados, menoa ol Sr. Dr. ·Suárez Jl{urillo, que esta·
ba d&bida.wenQe excusad(). Actuó d infra~crito OR.
cial Mayor, supliendo al Sr. S r.cretnrio, por recargo
de !.tahl\jo eu b Scuet.arift.
Se leyó y aprobó el acta de la ee~\óo 1onterior.
Ooot.in aó 111 discusión pendienl~ eu J,¡ ~esiór1 de
308
ayer, sobre e.xcí¡ nibi lida•l rl e loa Decret os del Poder
s•• JSjecuti vo.
J"
Eu coosideración de l:t Corto la mo(lifle11eión ·
presentllda por el Sr. Magiatrado Dr·. Rodrigue~, el
mismo 8 r.li'IBgi Htrado pa:e.Jentó la siguiente, su b~ ti·
t,Qtivn:
·• I.a Corte 8 n¡>rema de .Tuaticis, cooatitalda en
l" Corte Pleon, teniendo en cuanta quo el S r. Presi3 ' 3 dentA rlc lu. miaron ha ropa.rtido como del oouoci·
, mien t.n rt., la Corte P leoa, demandas ~obre exeq,ui·
billdBol de loa Decret•J& d11l Pod .. r Ejecuti vo y la
14
3
eonQu)ta del T r·ihunal uo'l'unj~, de ls resolución
que pronunció, sobre una 80lici, ud de uulidad de
la elección el,¡ &l&c~<\rca pu;¡, f>eua.dore$, he~ha por
JtS ¡la .A!IIlmb1ea de lloyt~cá ; que cou 1notivo d~ ~sto
se ha su.. citndo dnda • obre ~i conoce rlt ellos la
316 Corte Plena ó h\ Sala do Negocios GP.ner•leg, y
·

~M;~.gistr~o

,¡ OON~l.Dl<IIANDO :

• • •.•
• • , .............. .. . 317
cW ic ón1cM el a ...a.

" Que cunfurme al Artícrllo 6.• de In [ey S l tle
llHO,
corrcspoo~c á. la Sala de C$8nei6n el oonoci·
i:~ce) S~.. R~.. (M~~~. ~~:~~~·..·~~a·~· ;-r~:~.'?'.: .'1
()rM!la$e la deWl!-..ci6•t ckl u pt':dic:nle al Tribt:~rt~tl de J\ariño parQ
miento de lo~ n(lgoci(>$ u'! este nomhre y <.11\ rtlVi ·
que: pt&e:Gquc cl3VI'Il"6 da 1~ ~ón l)ro1t1orid.1 pnr Juo de IR
aión en. nsuutcrs civilE"s ¡ q11e conforme nl
de la
CJJJJ SAllms: COatr3 Gl'l~l da y Aro.&d• Caatre> wbrc: e l rt.<OrtO•
e¡.,...Í("oto dt no3 dtt cebos d.e dGmi• (e.b¡islndo poa.tote,
misma Ley corree!J'>nde :1 la Corto P len11 el de los
doc:w N attffo r Rute ) . ... • . . . • • . . ... -· ........ ... . .
negocios, a.llf especificadc.s ; que eonforme al Arti·
sa ~.a Jllllli :-<ueaootufl A aJJE!IIA:",lR.ft
culo
·7.• do la propia Loy, la Bala ole N~gocio8 Ge.
Dlligmcia (Jt v i6ita de ~hyo de l9U . . ... . ..... ., . • .. .. .. 3 19
aeral~~
conoce priva~i v~tme nte de loe n~goeio~ que
,'htllG».
la
Con9ti
w ci6n y las LeyM Htrit>uyen á le Corte,
RA~ cl .aoto Gtl T rlkliGl de- J~l por cl fotbl n Ult>tt:socc c.•
b.orw de J~ Aatot.io CAMba. cx-P rc:fec;.to de $\ltrw1pa:., .Cil·
diferentea
d o lns 1\t1ibuldo.~ IÍ la ~hola d" ÚRsnción y
15.-~lio ¡,a r dt"Hto el~ R•por~r.bUidad, (Ma¡inrtd() ponr:r~tt, doc·
"" KodrfgQc:a. P.J... ....
• , , .. . ... .
.,
á
la
Co
rte,
l'"r lo~ Artículos ü.• y 8." resJ>ec·
...,_ _,,..... ..............y.-·................... __ . .............................. . . _JIO ti vo mente ;Plena,
y q ue ios D\•g••cios iod ic•<l o~ atrás 6
soau los re! ai.Í\:09 á ;¡olicí Ludes sobru exequibil i.Í., d
- -------- -----......---- - ......._ ................ 0"''····-··- ..~ de l)l)(!retos flul Poder Ejecuti v<.>, y á conRnlta~ ó
apelncionea de los Tribuonles S<•periores res pecto
OORT ~ :P1 EN A ·
de resoluci ou ca sobre nnolación de acto~ de las
Asa mbleM Depsrtarn.cnt.a"le.. di;,tio~A~ de Ord .. o~n
ISESIÓY D .&L oh . i lS Dll: AllR.lL Dll 11}1 1
:o~as, 110 están at.ribuídas á la Salu de Cnsaolón ni IÍ
A la.s doe y cuKrenta miontos ro. se abrió l~t lt~ Corte Plenri, pot• lo curLisn comooimiento corres·
~~e~ión, .con saistenc.in de todos los s.eño re.J Mngis· poude (J. la Salo. de Negoci o~ Gene1·ale3;
' dGS ~rcil A,. CO\.tm

1

a.•

~

p.

___

.)1

· - - ·- - -

---- ... __ _
,

..
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ni2.11rse, sobre ¡, letra. qnc mata, el esplritu que
.
d á "
"d
d
vivifica.
•'1&nlo auce&•~oco•Te5I)On e•· a1 nes•. e_nte e 1a
•• 4.' .El Articulo 41 del referido Acto coneagró
S~~ola ?e_ Negoc•u3 Gonera.le~ _el report1m1ento de Ja más trasoendentul refo1·ma que Al contieue á
1
!as ~ol_tmtudes &oLre exequ1b1h.dad de !os Decrc!o$1saber: que la CortG Soprema sea gna.r•la de lfl tn·
eJecum:o¿, y de IWI con.sultfls o apelM1.ones de las t•gridud de la Constitución, y qne, comoconsP.cu~n
rea_o~<~clonea de lo3, 'í'ribuoalee Supenores, sobre •¡ ciBdt: ello, queda de Arbitro entra el Congreeo y d solicttud~.!l de ~nula_ctÓP de actos t.le las As;no blsas <Jobierno pue:< decid e 8¡ un Acto J~<>i.;lali\"o e;s-pe·
Dop~rt~m en.tules dtfert:ule~ de Or.leunor.a~!'
dido por 'el p 1·ímero y objetado co~o 1ncooatitu·
En d1s~ns~6u, el Sr. Mag1strad<1 ~r. Ferre ro pro- cional por el atgundo, e8 r€almeote ooo&titn cional
puso lo s~gmAnro, que f~u av1:ubadu •
. , .
ó inconatíeueiooal, y, ~i, ou consecu~ncia, e!! ó nó
. "~u9pend~Rt< lo qne se dt~culc y eouSlderese lo obligo torio pijtll el pueblo colombiano ; y queda
slgnl<lute:
..,
.
,
1tambifm como A•·bit,ro entro ol Oongreav Y. el Go" Corree¡¡oode, ~ In en la de :::fego_c1~~ G enerule~! bim·no, de uo ludo, y Jos ciudadanos, 6 el pne~lo,
conoc~r de la. sohclt••d sobre exequ>b1hda•1 del De·l, del otr", pues ai el Cougrceo es pide uoa Ley, o el
c~E"to Ejec?l>vo nú;nero 317 de .l ltll, ~ubre <>~ec- , Gobíe~no ex~i.do_un Decreto, y un eiodadano l\C?sa.
eJón de m1emb•'<oa c.d Congreso del mtamo ano y como meomtttuc•ooal es3Ley ó ese D ecrcto, decu1e
eobre la rl emauda de oulidad de ¡,, elección para la Ü<>rte si 113 6 oh ine<Jnstitociooul lo acusa do, y si
miembro• clel Oou~ejo Elcetor:d, verificad a ¡¡1>r :~ . en ta l virtud, obliga ó nó á ICB colombianos. En
A~a.m blca De parta•nentnl o.le lbyaoti."
.
vista de In magui\ud t!P. ese precopto oonsli tocioEI 8r. 1Y!a.giati'IHio Dr. vp~~gos hizo . eou~tal' gu'1 nal, i é. <luiéo q oiso ':'UC8tl'3 c~rtl\ co nferirle IP ruás
voto negoti ~o á esta r•ropo~Jclón, en lo r¡oc so rofie. alta de loe pr..,rrogaLlVM ciadas hastl\ huy, en nueS·
re al conocimiento tlo In S~ lA dP. Negamos Oenera- tm vidll púlllics, ni Pode•· Judicial : á In Corte en.
le~ aob1·e ioe:tequibilidtt(\ de 11n Decreto del Podar tero., ó á unM.III las Salas en que anu no GP, h~bía di.
Ej~ooti vo, y salvó~~~ voto en loa ~igniant.o.R 1érminos.:. vid• do práoticaroeote,:por la Ley, estl\ Corte! Pat·t.
"Salvo mi voto o;n In msolnci6o du etiLo. Corte mi es claro, dealumbradoramente claro, q ue el pen·
Pleuu, aob..e que le concspoode ,¡, la Snln do Nc- &amie.o t<l del Legislado! comtiwye.ntc de 10 lO no
¡soeior. Generales decidir · la coostitacionnlidad . o fue confiarle eaa. a!U!!Jma Y prec1~ facultad ~
10000 ~~itu cinnalidnd d el Decreto Ejecutivo oú- una sola Sala. do ~~ C'?rte, ~ 11nt. Slrnple._r!'ma. de
mero 31'1· ue 191 1, qu e trata de aleccioo~~ para e~ta corpor~o16o, SJDO a l11_ Üo¡•te entera. l:l1 al m!•
iniernhros ~~ Congreso de. t~te olismo ano. Diecre· tlluir ~ ll\ <..:orte como Arb1~_ro tntrc d Coog re~? y
pa.11 <1o de .la mnneru do¡ v.,· la mnyorío. dtj la Uort()! ~~ Gob1eruo, oo dabl> el Leg1slador .la fuc\!lt~•l ~1110
Pl•na., me p11rcotj C()ll v•nieote axpotlcr mili razones.· a la Corlll PIRo a! .11agún se ~ntendu5 e u In Ley 8~
Son ~~t.as:
.
:de 11110, ~1 inRttl.nir á !a mm~ a ·Corte como ArO!·
' •
· ·
L9 f
·
; tro entre (1\ Oongre~o 6 el Gobtern<>, de u o lnu(l, y
' l. L8. Oou~tltucJóu, :omo. . Y an~_"m.cn~;d~ !Jos ciudtl<lfinoe 6 el pueblo, <le\ oiro, no pudo entrar
eat~ sobre Lodu lse demá> Le) es. Por ~ijO ~hapu.o l en la. mente ñol miemo I..egi~la.dor <¡ue &83 facultad
aab!amc~oo el Ar~!culu. 4U .~el Acto LugJS}ohVORu &e otorgaba á onu mera Sala de esta Corte, Consfot?atou o de In Uonst¡tu~IOn, nóruero S. d~· 1\110,; tituoional y técnicamente, Jo;¡ tres grandes Poderes
arn~odo v<•las ou .:1parncolar, que 'en todo ca~o • p bl'
· ¡
·¡
· · ¡· ·
d .
t'1b'!'
d d t 1 1 e 011 n
'6
1 L
ú ICOS sou Jgoa es: y Rl a COR81llUClODn ¡d;tll 6
11 0
1
0
~ 1nc?mp11
tn '~ e.
~ u~> . Y u. ey, íocoostitooionnildad de nna I,ey, expedidl\ por el
s~ u~h~~~~~·~ de prefereue~a lA~ d>~postcJoo ea con~ Congo·flso er:tl'a eo In juri,;dicción de la Corta Pie. tJtuelOilalcs.
na., lfl con~t·i tncionalidad 6 ioconRtituoiooalidaú de
"2.' 'fod'' el Caerpo •le Derecho do onda Nación no Decreto t•:j~:cntivo, expedido por' el Gobiemo,
qqe 9.fl rij~ COI!Stituci(otlalmente, ticroc qno rstat· in· namrul y lóglcum~nt.P. cae tambi6u bt•jo la jurisformAdo por lo~ princ:ipiu& de la Oarl11. ~to6 enla· dicción de lu mi~ma Corle Plsna.. No entender e!
1.no, dan vida y .oni owm á toda~ Ida disposiciones principio conal\tucion...l AAi, ~R hae~r ele peor cond[de ega Uuerpu. Tale.~ principie>& deben difundirse, c.ión qt~e á lo~ ot.rnl\ á uno de los tre3 grandes Po·
pues, en tod~ In Legilllaci6n.
deres Ptlhl.icos, ó •ea al Gobierno, sometiendo la
"3.' Como lo3 Qom f.itncÍIInCS son por &U D8lllt3· constitucionalidad Ó incoostitocionaJidad de SU3 De·
le1 á cortas. en ell3s oo se poDen lnrgns A ~doulor. ct·etos, no á !~ Corte l'h·na, que da. lDáJ garantl~s
que •lesen~uel v:\o sn toda so pleni tod lu yoluobld de >tcierto, por lo nu mem6o de so per~ooal y pnr ou
del Legial~oodot· co<l.Stitnyontc. Lo que eo general se mism3 plenitud, sino á ]3 Sitia •le Nego1cioa Genecoosagrn alll, oo fol'""' cond~a, 9("' pt'Íueipio~ fm¡. ralea, c<>mpueata de sólo tres do In~ ouavo Jldagi~
dsm&ntalcd. Sfgqesc de ·~t·~, que, por sobre la le trados de. la Corte Plena. Semejllote inferioridad
t 1·• d~ los priocipioo cor,~titncion•le~, e~t.á. aiampré del Gohieroo, como nuo de loe trca grnudl'S Pode·
ou e~píritu dominad<>!', y que .este es el que clehe roa Ptlblic<>s, ee inaceptable. El citado Articulo 41
buscarije el o preferenci:t, sie1npre I}UC so ic '<¡_11iom deb" enttmderse, ¡mos, eo el sentido de quo lu0precio
dar ~u >'alur ¡.I'JI<itim á uu precepto de In CartA. sa io'l'eetiJu ra de Arbitro enk'> los ot.ro~ doa g randes
Aqui, má3 qoe en otro cunlquier ca.so, debe prrco- Podere9 Públicoa, y de Arbitro entro ~ualquiers.de
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ello~ y el Pueblo, ae lo dio á la Col't.c Plon... Si del tollas lag leyes y dee.·...t.<M antt$AUO!! aote ella por
Pueblo so dut·iva Ja. sobemníu;no ha ,111 entenderse canh1uier cíuu:lllo no ooruo inc•Jn&tituoionAles, pre·

q~e uun de las más tooaacendeotal~a prerrogati vas vía audiencia del l>roc.urador Genera l do la Nación. rt •

Puchlo, que es la de rcclamllr contra la in·
El aJ•t[euln 35 ele! mismo A'cto n1tpro~3 ~
cooslitqdonlllidad do los Decreto-s oxpedidoa por el
,, Ln. Corte l:;u p,·eml\ de Ju!lÍcin s;, compondrá
I'od cr Ejecutivo, soa r.onsiderada com~> de nrdco de noe•e Mag\~tr~do~. J..~ ley la di•i1lirá en SalM,
inferior, y qoe las solioitude~ qnc sobre el particu· Aeñs.larñ á coda tuJa de .,nas los.asuutos ti~ q ue debe
lar. tileven log ciut!Rda nog, no ~enn del cono<>im ienlo con~r SC(>'\T8.d~mentP., y dcl.llrmiuorá ar¡ueiloa en.
de la Cortt~ P lena sino de 1~ Saln de Nogocioa Ge· que do he int-erveuir t.•.. rl n la Ü N'tt<.'1
.
. nei·Hfes, que eil dua mo rn do)pcndeucin de todo. la
Jrn desa rr•lllr) de estH an ículo. J,. l.¡,y 8 \ de 19 10
Curte. li;n 188 Naciones constituid:.& republicnn:t· dividió en do3 S'ola~ la Corte, y eeilnl6 á c•da n na
wente eomo la nuéstrn, lns prerJ'ogativM del Pue· do ell na, M Í 1:0)ruo á lit Uorte Plena , el rarlit< .le sus
blo, o;igen de In sobeJ'ODfa y de los l'vrle¡·~.s :Pd.bn n~ribocíon~ e'(),;¡., á ctontin nacion 10<1 Brlícnloa
~· se consid?ra.n de e.s:eepcion~l. im¡:.orJJ't" uci•.. 'Yf pertinentes :
·
~~ oato P.S .~~~, cu:mdo hay ~~bCitud yar.n de~1d1r
« At'ticn:o· 6.• La S.'\ln de CAsación c.onocerá pri·
subJ'e 1~ constitnciona_lidnu ~ tne~·~sl.otoclonuhd.ad vnti vamente qe )os negocios en que ~a. ej~:.rcite ese
de no Decreto del Gobtuno1 a ¡Jettclón de lob cm- · recunso y el de revisión on asuntos CI V!Ie~.
d~~~•no¡o, 1~ filosó6 c~ e~ q!le .tn· ra~u:s üel P?<~e•. Ju. · " Articulo 7.~ l.AI 8 11 la de Ncgocioa Generales
il teJal A qu1cn ee da Jurtsohcclón pnru ello, lunc:H>Ue conocerá privatíva.rnaote de los dt má..• usootos qne·
e11 tod~ su plenitnd, y no frsgmeutaria 6 incom pie . le corJ'eSj.onden á la Uor.t e po1· Jo ConsuLuci6o y l~n
taUJeiJt.e.
·
leyes si11 perjuicio de l&s ¡¡tríbuciouea que s~:· asig·
." 6.' 8íllndo <jSio usí, el Artículo 8.~ de In I,oy 81 nan )a ()orte Plcn& en el artícnlo que siguu.
úe 1910 ha. de entanderile eu .,) Sflnir~o de.qoe,es
•· Artículo S." La Oorte Plena conor.ení. tle loa
á In Cm·te P!eua. y n6 á !a Sal" d.; NegocJ?-S ~e. nogocios iudicados en los ordiMiea t.•,
s.•, 6.:,
nE!r~lea, á .:¡ u1en t~ca ~ect~n· ~ob1·e la coast•tucto· 'l.•, S.•, y,o y l O"del o.rticnlu ~ ~al Cód~go JndlnnhdRd ·6 tnconstltucwnahd>~.<l de los Decretos del cial Ejercerá también las atnbucH.me~ J. , 2.•, 8.•,
Poder Ejecutivo, acu~&dos de ioeJ:eqt<íbili•lntl· por 9.• 'u 12 y 13 del arllculo 4'; riel •r•iamo CQdigo.
loa ciodsdanns. Tan obvia ea iCroejant.¡ fncn). A;íulÍ;mo decidirá eobre lu iocohotituciuoalidad de
tá'rl .e n la Corte !'lena, Cjl!e á'su., eu ao Reg~aroento, la lcy~s y nombrnri M~giet mdoa par11 los Tl'ibuna·
poco há expe~~Jo, ~~ enu~era1· ~"a fnn•:~ones d; ¡~ Snperior~ de Di!\tito J~dic!sl, <le conform~rlod
este Cuerpo, d•¡o, ha¡o el ordJDal 3. del A.n•culo 9. 1 COl!. lo eetn tuido en la Oon~t•tnctón y In~ leyes. '
que e~ Rtdhno::Jón .de In C~rte Plenn, 'servu· do gcw·
La Aimpl<~ lectura ~~ '.,;loas d_isposicion~.,q coove~.
da á la Gun.'1J~uct~n ~amooal, aJ ten~r del A rúca· ce de .que el Legisl•(lor, a,ntor!z~do por 111 CoMtl·
lo 41 del A<ltO Legtslatlvo lteformator1o do IR Oona· t 11 ci6n. p~~ra seña l•r· )a~ ~ tnl~ocwoea de IR~ SnlaA llll
titorción, núme1o :;.• de 19\IJ.'
~o mo cae Artícu· q1ie se dividió !H Cort o y pai'B dcterminisr los ne·
lo 41 con"agra la facultad de dec1dJ~' la Or:or·te sohre gocio~ tlo que d\lbfn. co oo<:er privativAmente la Oor·
la const.itucioualidad 6 incoo~titJIC Jonalid ud de !•·8 te Plena nt> cou6ri6 3 éeta hi fac:nltad de decidir
Decreto~~ •liet.ados po•· el Gobteruo, cnaoqo l~ e.\U- de la. co~etituciooa\idad ó iuconsr.itucionalidall de
du~?oos reolnmn.D contra aquól,lt11 ea puhhai',IO que los Decl'etoH ejecutü·os, pues q ue ee limit6 tt decir
In (.)orto Plena t•ene yá .uetel'llnnado, en au Reg!a· en el seguudo miembro dol nrt.!en!o 8.• de la Ley 81
mento, que eso~ negoctos bOU do .~u comp~tonera, citodll: " A eími~mo d ecidirá (l11 Corte P icoR) de
y qae uo !11 ataiico á In Sala. de Negocio$ Ge- la com;titucionalldad de la8l6~t3"¡ lo ego de la cOU·
nerales . .... •... · "
titacionalida() de lnY dacre to~ dehe entender la
.1!:1 Presi dGnte, },Ul!:l EDUAR DO VlLLEG AS. 83\a de ~¡¡gor.ioo Cicoerales, q.uieu conouo privnti·
·
•
vamente de torio~ k s asnnto& qoe le corr~~Bpondcn
El Oficial Mayor; R<nnrír• Bafi.OIJ. á la Qq J•t.e po•· ¡11 Coustituoióo y la~ leyes, que no
le est.An i"ignad~ á la 8 alado Casación ó á la Corte ·
Pleou.
RAZO.N DR UN VOTO
.ll;l· te-xw truo~cri to es, pue•, clnro y e&pre;ro1 y la
LAs razones qu e decldicroo al Infrascri to á vo\ar
Oo1'to
~io f•ltt~r á la ley, 110 puede d•ijatanderlo,
aórmativumeote la pl'OJ)osición rolativa á Ja COm ·
po
rn
;',.á.
hu&car ~oluciones d fstiotn~ eu el eapi~itc
petennia de la Snlll. de Ncgllcio~ Gouorole3 pa r11. <'O·
<le
la
Constitución
6 de la~ leyes. ·
nocer del pedi1nento hecho por el doctor Fraoc:Jsco
Es rcola •Je hermenéutica, con•lgnada en el nr.
de P. Moootas gobre constitucíonalidBd del fJllC I'I~to
ojec utivn oúmet'O 317 de HHl, flOil lalfBigllientes: t.lculo 2.1"'tlel Código Ci ~il, qM cnaollo el >e.ntido·l.fe
El articulo 41 del Acto reformatorio de·l<lo Oons· )11 ley YEil claro nCl ~e desatenderá an teno1· hteral, &o
'
l ~ue .:
~o esplrl. Lu ¡ r~.o
.,.ene
tituoión facultó á la Corte Su prcma de Justicia pretex t-o de coo~ultar
parn " decidir deñnitívamentesobrc ta:e; equibilidad mayor f uerza ·en tratiind~se ~e JUrlildlcotó~, _P.nes
de los Actos lngislativos q11o hayan .sido objutados que el ar tlc olo t95 del Cód1go dti ProcedJmlen t.o
coUJo incollStit,uoíonalcs por el Gobierno, ~ 80bre prohibe á lllS funciona rillS del Poder J ndioiat ojaf·
dt~ ~

¿
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expresa y <liaramente uo le~ 1 Artículo i).• !:.os 11-Iagistradoe te~drán al eorrien·
lii Constit ución ó las leyt&
. te 1~ ~nh!ta nciación de Jos negoetoa, y Ice ~ pl:t''
En conco¡~to t.! el au9crito debe t•eformAt·se la l(ly 101itido lle u r á sil casa loa procesos eometulo~ tl
en el atontidr•de alribuir á la Ct>rl.c Plena la decisión . su sstodio y los o.rcbivados que de9een <;onijn)tax;
sobre constitu~iouulid·ad de los d ecret~s cjec~ti·¡· '!ero respect-o d~ éstos dejarán un reetbo en ls.
vos así como tten., la de t•esol9er sobre U\ coneutn- 8ecr•tar.ll\.
cio~alid~,1 cie las leyes, pues no ht~.y ra:6n nlguno. · Artículo 6.0 No ee e:r.t~uderáo actas 1~0 las se¡i.o·
que .. utorí ce ls diferencia de jurisdicció1i.
·
nas d e In Sala ~ioo coand<;> éstn lo d1apor.ga, )M
.,
enatcs
antnri?.arán el P.resJdente y el Sect"ctana;
T ANOB"IIDO uAx~-•
•
'
de J0- que ocurra. cu
•
p<lro se· llevH rá una mmnta
1 cnda scsióp, pur el Magisltndo q ue desig ne cada
SALA DE CASAClON
año el !'residente de le. Su.!a1 con el objeto de bncer
constar el corso c:le lo! negocios. Etrt as minuto~ se
R.&GLA.MBN'ro
e:~ttcuderá.n en un libro re::.ervado y los autorí~nrlin
·
1el Pte$id,ente y d :Magistrado qua ha de llevarlas.
sobt& régimen lnteriut do ll\ Bala dr. Ca!!toelóu de lA
·
.
Oorto Snproroa d• J n@f,i ala.
1
UAP!TUW 11
La 8al11. dij Casación de l11 Corte 8uprem11 de
Del l'refilcloilte do h> Sala.
Justici8, eu complimieoto del articulo 13 d., la 1 1\rtículo 7.• Ademn~. de lAS funciones qoe l~
Ley 81 de 1910, expidt~ el •iguíent.e R.PgiAml'nliu ley!!~ asig11an sl !'residente, tondrá éstas :
para SI! r6g;men ie~ternu :
·1 n.• Convocar la . SAla pau A~nerdo cuan do lo
c.u>lTULO 1
crea neeesorio, 6 cn~ndo lo aolieite alglin Magís.
Del deapaoho dB la Sal~.
Jtrado. ·
.
.
2.• A visar 1& ho•·~ que seJialnro para hacer el
Articulo 1." La. Sala ~e renom~ par~ conferen- rep&l·timiuot.o, á On de que puedan as1stir loo demás
ciar tiohre loe Asuntos de su r.on;-peten<:!H toilos los] Magi~trado~ y lAs ¡1artcs.
dlaa útiles desde la una y mediR p. m, b~sta las
s.• Poner en collucimien1o de los Magistl'lldo~
cinco de 1~ tarde, cou excepcidn de los tlíll8 e o que 1do la & la 1118 notaa uf!ciales qu6 •·ecil!a y las in vi.
hl\ya reomón _do _la (Jo¡·te Plena, 6 en que otra 1 tacioncs q ue se bagan á IH n:im~a pa ra algún aoto
jostn caus~ lo tmp•da..
,
· , pO blieo.
.
El Pm1dell1e pod~ C?ovncsr á los Ma~ll!-f~dw 1 4.• DAr cne.otll al Poder Ejei:utivo de la fnlla de
á reuniones extruordmnnas, ~uando A ~a JalCIO lo: algóo Magistrado al despacho de In Bala, por rulis
exigiere el recargo de t r!lbAJO.
.
. . j de cinco días, si no hubiere pedido licencia.
At·tíc~h.J 2." Es d~ber de lo~ M~g•strndos astai.Jr. ii,• .l!.'xamiaar cada diez dfns, 6 uuando lo te:ng11
con ~~trtcta ¡>a~luah<~~d· á las acSiolles. L<>"' rct¡\r- pi>l' convoniento, el li bro dt> recibos de los ~}[pe·
doa hafta de dte-7: mtootoo, no frccuente3, ><(ID t>X· dieo~ q oe puaan al Prncu~ndor General, para
1¡disponer que el So6t'otnrio h~ga verbalmentt~ la
cosa.ble:'.
,. ,
. ·
,
Pre>Jo_nv•so d1~1g:¡do al Prest_d,ente de l." 1.'\aln, ¡ reclamación del caso ni Oficial Mnyor ~e la Pro·
po ede deJ nr ~e ~t81Ir 11_ nn• ses10n el :M:agtstradu curadurla, cuando nol o que ba tran;;curr•do el ~1'·
que se baile Jmtuuumto unpedulo..
·~ míuo señalado ell· el auto respectivo par¡¡ E~l de911tl·
.El Maglat.r~o que te~ nece.~ndad da_ $epars.r- cbv d el Pr·ocurador. ·
so (\e on~ ~f<E!IÓD 1 lo mnntfestl\rá al Pre$1\.len\e de
6.' Cuidar do que ee dó aviso al ReMorlndor
ia 8aln.
.
ro&per.tivo <le In~ multa~ que ee imponga n, á fin de
Artfcalo s.• La Sa l& I'Ue•l e dehhcnu· sobre cu al- qu_, ..ean ree11u daiJa 9 •
qoier proyecto y vot<~ rlo con la may01·io n.bsol ntu
~ ,• Vi~ i~ar la Secretaría de la Sala co"ndo lo
. de ene miombr'09.
,
, .
•
·.
e3Limo cOU9eniellte,y dictar loa medidas op<>rtunaR
El 1\\gghtrf!.<lo q,ne uo hob1ere a~JSt•do a la seo•ón para ·qu~ ~ean ~ 11 hsanndos los defeotoe qu&nut.P .
. estudiará fuér~ de ella las re~oluct<.>IHlS quo la Sala
...
hubiere :.cordadt>, y l•s tit·mará, sin perjuicio del
OAl' l'I·U~U, . H
de recho d~ sal9nmento de voto, y no podl'á pcrlir .
~~ repartimnwto.
1~ ,.cconsíder•aei6Ít de el111~ por el solo hecho de M , A•tícnlo S," To<lo9 los asuntos que son do la
h~bct' elltatdo presente Empero, ai tavit:re olro 1compet.enci" de. la Silla ~8 repnrtit·án ¡>ur torno
motivo lu indíc~rñ á. la Sala pnrn que ósta re~uelvn - riso roso eott·c l~s Mngist.rndoe. Para c•tc repartÍ·
110bre l~ recoo,iderac.ióo.
.1 i:mento el Seer&tnrio c~nsilielml los expedic!lk~ eu
Artículo 4.' Con excepción del Secreta r-io de )p 1cantro grup<>f1, ll9f :
Sala y del respectivo Oficial 1.\{ayor, quie nes pu~>1.• N~gocioe oí viles de easaeión;
deu entrar, en ()860 ni!Ce8ttÍO, al recinto donde ~e 1 2-. • A5nntos do casación en Jo criminal ;
esté verificando una conferencia, niogúCI otro em- · S." Re,·ieion en asuntos civiles; y
ple~~do puede penetrar en 6J ein permiso del Pre~i-j 4:." Racoreo de hecho.
dente de !u Sala.
El procedimiento, por lo demú, será el estAble-

ct>r

atribucion~-S que

ht~.yan conf~rido
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GACEi.A JOD.D.IlHAJL
cido eo el inoiso 1.• del articulo 82 del Código Ju·
dicial
Artículo u.• Cuando se interpa~ie re recurso de
apelo.ción eQnlrit alg(to auto apd3ble, dictado por
el Magi$tt·ado sab.g~~>Jciador, el asunto se r·e.p~~rtirá
al Mngistr·,do que siga en tumo, y ésto pre~entnl'á
proyect<J de t·csolucl6n dentro de cunr-enL'l y ocho
hone, 6 dentro del tórmioo qne el .l:'rfl.~iriente de
lo S111,~ lo fi je, según 1& ll~Luralez~ d~l ca~o.
.
Artículo t O. Elrep•rtJmiento se hará de ord!·
ul\rio el d!.~ ethado du cada semana, por el Presi.
dente de la Sala, á 1ft horn que é~te de&igne. Si no
pudiere verific¡¡.rse el ijábado, sH hará en el siguieo·
te diR 'Útil.

cia; pero tendrán prolación rc8pecto tle todos, los
que vel'~en sobre mnteria criminal.
.
Art.lcalo 17. Los proyectos de ~~enl..enein defioit iv.a- ae disentirán sagáo el orden observado en la
circrAiacióv.
A1·tículo 18. Puesto oo discusión" un proyecto,
le dArá lectura &1 Mngi•lrado eu\r.nanciador y $e
votará en p1·itner lugu l& par~o !'eeolotiva. Si faere
u~gncln pot• In m11~o•·ía abaol.utll <lula. Sal~ Y. olMa.
g1.a trado au ba'tancmdor :naotfes~re qoe !UIIIsls en
su p•"<lyeoto y declnra1·e que ést" será. sn voto, se
encal'gará la •·ednccióu del proyecto al Magistrado
de la mayoría qu e si¡:;a. en tuJ·uo. Pe•·o si PJl lP. tuviere ya otro CX(J<!Ihenl.e que le bl\ya sido pa_.o
pntn rcdfiCtar proyecto, bi~n eea por C'.AU~~ de Ím·
OA.PlTULO l'V
p~dimento de alguno de loij M11gistradn~, por e mpa·
De la. ai1cnloción de ·loa expodieotea.
te1 6 por• oo baber !<ido adoptado el que hubiere
ei<lo pr~e.n\ado., ~e encargará dP. la redacción J el
Artículo 11. r,uégo que un Magistrado tenga proyecto 61 Magistrado rle la mayoriA qne sigll O!D
61gún proyecto de aentenQia que d')hl\ ~er &<>Íllc- t.ul'lro, y ei 69 ~c se e11contr3re eo igoal caso, el que
ti do á _In decisión de _lA Salo1 l? presentará al Se- le siga, y as{ sacemvaweme, de modo que. hayo. la macretan~ w o el Nll<pecttvo elrpe,dJente. .
· yor igualda.11 posible an la distribución del trabn.jo.
•<\.l pH! de cada proyeoto <:' Secretano extenderá
Si se aprobar~ Ju. parto re~olntiva, se entraré á
oo tu ;ls presentación, ex preawa del día y de la hora coD.!iderar la motiva, dand o p•·efereneia á los &par.
eo que se le h&ya preeentiiclo.
1tea aco1ad011 de &eoerdo con el nrticnlo lo. Se
Articulo 19. El SGCret:rrio distribuirá ~n d?s J leel'áo lns pie~ae de loA Bntos y laR dispo~icione~
grupos l~ pr.oyecLos que .le pre•enten los M8grR· ¡ leg8le,; que indiqne cualquiera de lo$ M~giotraJo~.
tn•dos, :1St : fot·cnaráo. e! pr1m er grapo lo& proyec_to~
Ar~ir.ulo 19. .El PrESiden~ d&rá 111 palabra al
prepArados pura decrd1r en d fondo.,¡ respt'CLIVO 1pdmero que 1~ pida, y procurnrá que el dehnte ee
uunto, y el ocgundu grnpo todo! lo~ rleurás.
. cuo,raig11 al punto ó pun t.09 t•elacion•dc.s e'"' el
Art!oulo ltl. Lo& p roye?tos qu.e forman el
proy~eto en .~iacusi~n
cnur grupo 1•>11 p•mdm en ClrcnlaclóU ul Seeretan o,
Qad a ::\t agistradn pue•le bab!Br en on mismo
de conformidad coa los srtfe>ulos 28 Y 24 de la ! osQoto basta pm· rlos vece&, y .1 pr11teute hastl\ ·
Lay 81 de tlliO.
1por lr,g,
·
A. rtícolo 14. Loo dtmás proyectos los irá pafftn.
Ar~ículo OO. vuando re¡ulta.r& el& la tli9c<oaióu
~o c.l Secretario nl Pr01;!dent.c de la Sa!R• al
que es el c:I.MO ele dict.ar auto pa1•a Ulejor pre vccr·
&Jgoreote de la preseutnc!ÓJJ por el Jl;lng•8tradn, á ú oLra r·eAolncióo distiata de 1!1 conteaidn e11 el
fto de que nq11él lo~ ~ometo al ea~u<.lr o do l~ ~a ~ p•'<•yecto, ~1 Magi~tr· Ado snbstaooiador t·cdtu~tn rá,
opo~tuoameotc ••aeguo el o¡·den de AU present<rctón. deutro i.i ol té r·mino que .10 6je el Pretid<iot<:, el proS• la. !'Jal~ esttroare que. alguoo de ."'stos p1·oye~- yeuto re~pectivo. ·
. .
.
tos debe Otrcular, e! l'rus•deoto. lo di$_PO~drá li9J,: Artículo 21. En l!l diacoeión de t<>do oegoc1o cu
Señalando DO térro t~O prudcucml Y &lgUlondo el j la $ala S~ ob~el'Vará e\ kegla mcntu dol S.enad () de
' "roo entro lO& Mag•strad()S.
. la R~pública en lo que no se haya prevn!o on el
AI'IÍ->alo 15. Los }!Rgistradns •eijal•rán.al nrnr-¡ pr€~erit'l.
'
geo de los pruy.,ctoa en circuJIIción, por medio del
'·
.
,
número correspomlieote á la le~a iu icial do su;
O A 1' l '.1' U LO VI
apellido, los apartes respecto c!P. los en ale& teuganJ
De la vot.ouíón.
alguna oboervació!l que h.acer.
•
, .
Artículo 22. Ce•·r·Au!l la cl isc.usión sobre un p ro·
Si la obse rvactóa t~ v1ero JlOl' ObJeto sobatttnu· i yecto. el l're!idente lo som;,tetá á vohu:ión, que
t.od~ el aP!'rte ó rnod¡lJ.carl~>, se pre!>'e~tsr~o pof , 001Jlen!l.:m1 por ei voto del Magistrado ~a ~&taJlCÍH·
esor1~0 el .du de la conf,;rencta lila sub~.~lt.uc•ones ó 1dor, y aegillrth, respeeto de los demás Magtstra•lvs,
moch6caClooee. . .
·
~or el n.rden alfabético de sna apcllidOt<, excepto el
·
QA.PITUW v
Pre!lidente, quien votará en últ1mo lugar.
A·r ticulo 98. Si en In Yotoción hubiere cmpatu,
D... la. dl.eonstóo y votaoióo rte lo~ proyectoR.
99 abrirá de nuevo la diacneión sobr11 el wL!mo
Artículo JO. Abierto o! dcbnte, el Presidente punto votado, eomo si hubiera de discntine por
pondrá en discaoióu, de preforencia, los lH'oyectos ., primera vez; y sólo en el c&~o .de qu11 Be rE<pit.:'- el
que f?rman el segando grr1p0 de los. dos que ~e empa~, se p rocederá como NO rhspuoe en el arttcu.
meocrooau an el artículo 12, los cuales se cone1- . lo algn1ente.
•·
·•
.
. . .
derarán duranto la pl'imera hora de la !lOnferon- • Articulo 24. Ven6ct~qQ as! el emratll~ se dtnmu¡\
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por un Ooojooz, Rortc&do e•mforme t. h. ley, parn lo circuo stnoci~ de hallarse ya, 14 Cor te en1loieote·
cno.lla S,.la d ispoudni que se pase el pt·oceso a.l mP.ote io~truida,
f're:!ideote de lA misron, v sei¡;•\ará ~;n el a nto q ue
t.\ rtlc ulo .33. Siempre q oe ol~una d(l la¡¡ p:trtea
d icte, P.l c.l ín y la. horA e;1 q ue hAya rll\ vcrific• ree p rofiriere pala br.'l.3 iojon osu o ameoRZ!lDie:!, Al
el snl'\.eo.
Presidente 1:>. llamará al Ol'dcu, y si la f·•lto. se reri ·
Artículo 2 :;, Si olgúo .Magistrado t.u viP.ru 11 bi~u tiere, la vurte culpad~ pcrderti el dereoho de h~t·
~nlva r e u voto, 1.. munifestart Al Pr61!irl entc de la blar durante In sesión.
Art(cn lo 34. Ooncluidoa los nlegatos, el Pr (lSÍ·
Sala ~~~ tl t:ur~o de ¡., ~ P.flió n ó d entro cl R las " ein·
ticnatru hor~s q ne siguu.
.
' deo lo lovo.olant \11 audiencia, munifesldnd olo ~ 1:~.
D icho digli• t.rorio sdhlará. t éralln u rar~ exten. voz y CI'ID un toque du cacnpanl!la, y pronun<narA
det· el ~a l.,• m Qnto, término q un no .e:tcedcrá d e la pa l~<brll V;8to6.
t,re~ rlía~.
A lua audiP.ocies coocurriráu lo-~ Magistrad os
Art.luulu 2~. El S8lvam~"t,.. de voto so pondl-á t'ln vestidos o.lt: troje oegt·o.
Articnlo 3 .5. Para la adopción de cualquie1· re·
1:ouooimicu ~ ·do la. & lo, eon P.l fin <le q u-. si M D·
tnvieo·e al¡;una 1·uz6n nn discutid a, pueda aqo 61\ll forma que se quiera introducir á este Reglamento,
modificar In sent.encia.
eeJ·aí. ncc~sario q ue precedan d os uebntea en dísl inArllcolo a?. El !<!11\'MO~nto ,J e v c¡t o puede rofA· to~ dl¡¡.s.
.
1i r!:C tilo lo 11, la pMf.a motiva como á la r csoln&iva
Artículo 36. & te Re.glamento ewpeZIII'á á rep,il·
MI proy~cto 11cordado.
·
desde el prim ero de Abril pr6xicno.
Dauo en Bogotá á t.reiutt\ y uno •le Maroo d"
o A P 1 'l' U Lo VIl
ll'lil nove.cieott•s ouce.
09 la~ • udiencin.
E\ P resid en t~. Jl.fAXUEL JOSE A ~G ARITA.
Artfcol•~ 2 ~. En los o~ sos de audiencia, el Pr.,~i- El Vicepl'esideu.le, EliJI.lo F:roAA&llO. - CoNS1'AN-

S

· ·

TT:io· BAnoo.-'l'.~NCHt:Do

N...i'l::c~llrrL-R.&.IM.ltL N A·

den te hará Jijnr por ¡;\. ccr<-t&io, con \'<;IU,Jcaa lro VAltRO y El:Sll.-L'Ut:! EDOAROO V tLLEOA&.- v~.
borao pur lo mcoos rla aoth•ipA<:i6n, en In puertu
1lel D e$11nchv, un u viso e11 que se iudíqne ol nt:tu · C6'11te Pm~·a U., Secretm·iu eu pr<>1•íednd.
que v11 & •·erill carsc, ni d ía, 1 ~ ltor•1 y P.l oeg ociv
lle

qu~

s a t l'llt llrA.

AtJIJ.BROO NU!IEOO lO !)E l !HO
. A•·~ículo 29. ~legad o h el día Y IK h<orn de In A u
En 1ft. oind11d de Bogo~!\ t.1 diez y ocho de AgnRto
•lle11era, los ·.M ~gt•tr,du~ se colue•rlin bajo P:l do$e~ <le mil novecieot•,s diez, ; e cons~ituy6 l• c~rt.e ~u ·
del modo sJg ntente ; rn el_ <*Otro, el P !'i'iul.PDte, pr.!mu tle J nsticia en Sala de Acuerdo1 <!On aaimncia
á su d.~recha, tl Vtecp¡·•:mle n t~ ; á ~u. i~·1 UlHd~ , '[ele todos loe sc üorea Magistrodos y d el Infrascrito
el M•g1slud~ ouy_o a pelhdo sea el yrJmcrn en el Secretario, y tom6 en eollsideración ~1 ijigoiN\tAJ
ortll!u •lfn~.Stoco, ~~~ C<lot~r los apelh dos d t>l P resi·j proyecto pr eseota.rlo pot· el Mng ístl·ado doctor BM·
~eo t~ y VJc•p r~-stde nte; a la..d e recho d el Víecp re- co el c ual fue apl'obado :
~Jdant;,, ~1 l\lag1strado o¡ue atgR en d1ebo orden ;
'
·
1
n.l !Rdo del 'M'agistr~.do que ~e hubiere coh~cndo á
'' coNSJD}:tO:.>.:>!DO:
la izquierda d el ~resi<leotc, el q uo ~iga en el rois~o
" 1.0 Qne b ny necesidad d e fija r la. iot.etlgenuia
orden; y p.:>r últtmo, eu el otro ex t••em o, ~\ l'rfagiS· de lsa d ieposicicnes legalos q ue determinan [R. t t·a·
trsdo resto.nte.
,
.
.
mitacióu del incidente .Hobre impedimentos de [..,s
Parúgrafu. E l . S•c•·cl.s.no k •mará Miento e nt t•e · ::'d~giatta~ 09 de ¡11 Corte, á !in de pt'O<!.eder d e mu·
la m~en del P rcs•deu le y .1" m eso que le eorre;~pon- uera uoiform e;
~
.
de, <la~tlo fl'cnte •l rúbhco.
.
" 2.• Que en ooufonnidad al a~tíenl•l 81 de In
Al't·ICnlu 30. E l aCI·Ot' t_~odrá vu me~a y asten_1o Ley 105 de 1890, e.ntee rle d eclarar s9ptlra.do al
á 1:< dcreebft d el Secrol<mo, Y el o poall.or, 8 la 1'-· Magi&tr11do i mpedid o, debe la Corl.e resoh•er In le·
· qU!~rJa,
,
.
. ,
!relidnd del impedi mento mismo, cali:ic110ióo qae
,{¡, r tloulo S l. El Prcet~eote a nuoctara á la v~z Y
de precedur t1 eaa. deelaracido, confot·me al texto
c?n un ~que d e camp~mlln_ quAse abre la. nudlAD· de d ich u artic ulo, y p~r &uanlo es ldgico qne ¡,t e~·
ct~ , y ma.nda n1. al Scoret_a n o q ue lea el encabc:>.a- li6caoión del i10pedimie:~to ee b oga sntee d e poner·
mtell to ~ la pat·tG resolu tJvn ~el fallo, el aat.o r¡ue ¡0 en conocimiento de lns oart es1
seüala dut y h or11 pnm lll audtencra, as! como tftm.
'
bié n las piezas del c.tpcdienlo que indique cual.
'' F.!! nr::suELv:B:
anier& de los Magistr¡¡doa. ~~~ seguida d a rá !11 · u El Magir;trauo en quien concu¡-ra alf!nOo de loe
palabra ni aetor y deapu~ al opositor.
impediwientos de qut~ t rata. el nrtícnlo 749 del Oó·
Articulo 3 ~. .ltll'rasidenta lfmitará y distribui~á digo Judicial, d~trá cueuta d e él á los demás Mngi~·
eo cada oaeo ul tiem po de que pueden dispon~r ln6 trodoe, pasand o el Axpediente ai que le siga en tor·
partes para diijCIJl'l'ir, bnbid& . considerAción á IR no. Una vez qne la Corte resn~lva si ea 6 oó le~al·
naturftlezu y oúmeJ'O d~;~ los p untos q ue deben ser el í mpedimiento, volvar&n loa !ll.llo~ al subatancJa·
obj ab del . debato, al llÚ.Wel'O de las partes .y á la dor paru quo ée~e lo haga. sabet· á IM pu¡·tes el:!. el
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primer C3so, 6 ~iga conoeiendo del asanto en el la ·Casa comercial de H. 8chutte Gie9eken & Comp•iiío.,_ pnr In una purte ;··y Leonidas García Aya,
st>gundo.
,
" IJecla.l'adu la sspnraci6n del Magis~rado impe por la otra, celebraron en Septiembre <la mil novedido y Ror!.<JJI..Io ol Colijue~r. con que haya de sar cientos dos un cont¡·,.to por el c11al lo Uasa puso á
reint~g•·ada h Corta, el negocio ee adjndicará al! diPposición de (:iarcía Ayn, por el término de un
ii'Iagistl·ado qne siga. en tumo; si el· impedido f,Iere! año, 1& cantidad ·de dosaientas líbras esterlinas en
el 9abstc.ncíudor, adjudicaoidn que se vcrilicarti.lué- ·letras de eambio, que debfau ser oubi.ertaa en la
go qne ~e haya e.¡¡h·~ído la. fiob11 que de~l.\rmine el, cindad de Rremeu po1· la C;~sa. Para ¡·eembolsar á
e.~~:pedieute que debo oo¡·respotHierle 11o1· el turno. ésta las cantidades que pagm·a pOI' los giros de
.!<:.Sto expediente ae asignará nl MugiYir:ulo impedido Glardn, éalc contrajo !11 obligflción de enviarle A._.
eu reempla:~~o do •u1 ~el do que ao desprende, á fiu 1 Bremen encoa dti café de primen calidad. Po1•
de que BA ostablezcu, por compcnanci6n, eqoidnd ¡ virtud de esta contrato, García recibió do lo. Casa
en la dis&ribuei6o del t1•abajo.
letras _por valor da cíen libras, y se nbSt•tvo. de
. "Si en lo~ próximos repartimientos no hubiere pod ir el resto.
.
.
.
· ·
Cll:podientes análogos, no por ello deju1'11. de pasarse
Como transcurrieron tres aíios y meses sin qne
al nuevo aubstanciador eltu~mora.do expediente; Ln Ga1·cía hiciera. "o vio Alguno de c!lfé, Bauer pro·
com¡¡cnaacióu dicha tendrá luga•· en la ¡¡rímera movió. tlemandn contl·a aquél noto el J o~gado del
oportunidad." .
· Circuito tle Bogotá )>Or las e:otpresadas cien libraa,
Con lo cual se dio por concluido el pre~ente má~ Jres libJ•as veinte chelines Y.. qpince peniqut<&
Acnet·do, que firma•• todo~ 108 señores Magistrado~: por las comimooes estiprrlad~~ y por inte1·e~e~.
ame el ~ul>.sctito Secrehtrio.
·1 El apoderadu dd d~1nandado, en la contestación
MANUEL JOSE ANGARlTA-R.!.FAI!.L N.,. de In de•Mntla coufe~ó el recibo <le lxs cien libras
1
VA"RltO y J!:uSI!:·-·tJONST..!.NTINO .B.ABCo~ALl!J.l.NDRO y el "", ~1\VIo, tl~ cnfé, P"TO p~·ntes.tú t·e~pcctu de
GAnaiA-T.uroR-EDO N..ÚI~n-rr-AulEB:r<l SuA.Bli:Z la~ cnml$IODe~" m~;e•·e~o;~. Mtuuf~81o que~~~ J1?del'·
.MumLLD-Lu•s ~uVARuo Vn.r.1iXJAS-.-.KI Hccro-, danLe un h"um ver1flcudo <ll pugo tle l•~ <neo hbt·as
! por tene.r ouoohs pendí~otes con In Casa, á la_ ~:ual
tario, Vicvn~~ Pm·m R.
.
· . demnndo IlOr reconvencLón pura. el p~go de c1cnto
·SALVA.M.!!lN~O DE VOTO
·quince mil pe~os ($ 115,000), on P"pel monedu,
del .M;attiak'a!Io liT~VI!lTO :v.Ense en el Acuerdo anterior- 1 q~e fijó como.preeio de vario~ ·o~)eto~ (¡ue p"rt•' · •
~
•
nec{~n á G~J·e¡a, y de lo• cnaiP.!! diJO d1•pnso eomo
..1!:1 M11g1strudo .Navarro y Eu9e .salv~ ~u. voto en Jde cosa pro¡¡ia In exprt's:od¡l CJill• (\·compañia, por
4!! Acue~·<lo qno precc~e, porque, á SI~ J~lclo, el.u.r- medio de sos agentes ó npodcrn<.ln~ .enoa·es C1·i•tino
t1oulo S'l de la Ley 1Oa de 1800 _no .m~u:rte, am •· Bauer y Antonio Krnu~. un e1ty(l po,Je•·, eno el
que con·oborn y confirma. el proc:tl1W1cnto ord-;,- carActer de mandatarios, t¡ ueilaroo en depósito á
u~do en ~o.a nrtíc~)o, 'i52,. '153, 7oS y 760 dol Co· la orden d. 811 dlleño; que habiendo dispuesto de
d1go J u<hctal, ~~~ Y'ir~od do los. eaalc~ no debe re$OI· ellos. tales apoderados, violaron el depósitO y ejeV.,I'3e so bl'e !11 ),,gahda~ uel •mpedu:u~JliO :¡ decla· cutaron un he ello iHcito, q11e en cuAnto á lo oivil
rarse s~p!\l'ado ~1 ~agtstrado. 1m)Jed1do, 81~0 des· 1os hace re.&pons~bleP., eomL> manda tat·io~, por lo
pués de que ~llya ~Ido conseotrda su ~apttmeJóll poi" meo 1>S del precio ci e los obj~tos.
·
la pat·te á qmcn. mlere.;~~, .ó.de haber~e deolaradu
Como fuqdamento de la cont-t·ndclilRildll se es·
pJ·obad6, .~n en>? de opoSICIÓn d~ a otra par~e, IR pusier~n estos hachos:
causal del 1mped11nen~o, yor lo~ mtsmos l\'lag1atraQua Garcla Aya vel)di6 6 Carlos l:rihe y Juan
doa q no co~o!le 11 del tnclden~e..
.
J~ord:l. una hacienda de su propied11d Uamada (Jua·
~~~su op~móu, esLe P!"ocetlrw!ento! _á 1mb de ser var¡uil, por escritol'a plibhoa de "eintid6s ·de Alwil
e~ que se a¡ u~ta á ln3 c1t~du~ (~lspo!Iewn ~s legale~, de mil novecientos ouat.ru, en que con&ta q oe se
tiene la ~enta¡~ de ~er JIItuJ rúp1do, y menoa com¡lh· exceptua.ron de la venta, entre otros objetoa, los
cado y d1spend1oeo q 11e ol ~>dapta.Io por los d"más mencionados en la demanda á saber: un nJI\m biaeiiores Mag.istra.dos de la Corte.
que con sua b11tcrías, ripns, ~te., unn máqulrm des·
.RAFA L•;L NAVARRO Y EUB ~J- ANGAlllrA. oere~Bdoro, dos fcmtlos, nno de láa:linn de e<>brc y
lllii.RO!I- GAB<:íA-N..!.NY.IillTl-A. BuAR& Mum- otro do hierro.
.
.LLO- Vn.r.EGMl- Vicdn.ió Pa1·~·a R. Becretnl'io
Que Borda, d·uciio ya de la "totalid•td 4c In hsen propiedad.
· '
o¡ienda, vcnditS por cscritnm de dic:ll_Y aoie de Agos·
to de mil novecientos cnntro, á la Cua. dcm11ndan·
te, In e1:presada. hacienda, y que en ésta se dejaron
SENTEÑCIAS
1m oa.lidatl de d()póaito, en poder de Bauer y de
NEGOCIOS O!VILfi:S
Krau3, como q oeda dicho, los precitados obj<'to~.
Oov·tB Sup1•tma de JuRtíeia-Rala flo Casación·En esta última escritm·a, de diell y aeis de AgosBogotá, Ma'!lo JMie d6 mil 910V6Cisntos onc~•.
to, preaenttlda por el coutrttdcmandantc miamo, 11"
(.o.r.,;,,,.d. '""'''"'• •wtur M••••: Jooá A•r•flta).
se mencionan dichos objetos; lejos de e~to, se dice
Vistos: Cristino 1Bane1·, como representante de "!11 ella qne la venta de fluayag~lit eomprenillll

!
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...··-== ~'"''"'""ucoc.:.~======....,.==,.,..~~=====-~....,=~=~-•-•mrtodas su" anexid~de9 y dopcodcncioiS, coruo plantacienos, onAquin~rÍIIS, edificios, hon~~otnientas, útiles,
cte. etc. No cou&t-t~, (IUM, c u In c.scritura qoe lue
coutradern»ndao~s se loubiernn constituido <lepo·
sita rios de lo" objetos ~:uyn_ pro?.eío ac detnnuda. .
tn~ dcc1 81'acioots3 de lo~ t.·stigos presentudoe
fueron estim:oda! por el T ribuual ~enlcociador 611
el senl.ido d e uo atlredit4 r6e <.:on ~Jlas la. constitnoi!)n d el . lo~6si"• tle los o bjetos, y menos el qua In
·- Ca.sa hubi.era Jiapuesto d o elloa. ,
~p··~cia.cióo del Tribu nal respecto de )a~ deoluraoione~ de Carlos He•Tel'll y .lfélix Prieto, ohje·taua pol; la p.\rte r~cnr·o·•·<.;oHe, ~e considcrnnl. on

Este punto requiere cotuidcr4ci6n'
á la 1\cción principal que >O ejerc~ se
acumula uua po~ o·ceonvención, e& in-dísp~n~able,
para que eea <'Xeqoib!e el ¡·ecnrso de casaddn reapect-o da ambas, que coileurrtln en la uo!l y en la o tra
·lo$ requisito~ qne la l~y exige para todo_rec11r~o;
de lo contrario, sólo (H08pera. aquel qno Jos reune.
&ta ea doctriua. <fO& la Corte }¡3 ~blecido on
vurins decisiones, y Col muy correcta. porque ano·
qn~ e; ci.;rto que In ncumulaci6o de ac.;ioncs tiene
por objeto substaneinr en UD 6(olo juicio y dEcidir
en una misrua sentencia las controversia~ á qu.. se
refieren la! acdones acumuladas, ello se r•nliza un
oponuuidad.
lna doa instancíaa del juiolo. La eireunstB.ncia de la
En la pri merl'l ill~tanoiu se co¡ndeuó á Gat·cia á. acuwol:rción 110 ea bnstaute por si sola para que
p~ar á la Casa hts meudomnla~- cien libr•~ e~Lel'- el recurso de casación se surta. respecto de tounR
linM y se le absolvió !lfo coautn al p;sgo de cowi- laa accíon~s acumnla.dae, por cuanto e~te ~eeureo e~
_qiouP.S é inter<l!ea. A In C:l.'a se le abwlvió de totlos Utl & dem."inola de oaráotor e~pccia~ como te h11 rlc
y ~Mia noo dé lllti ca r~•lll d e ln con!rad•nm utla.
elarado en varios fallos, y no su rig e por las dispo~;t Tr·i huna! Su periOr dP.I Uisu-ito Juilicinl do siciones comunes cuando ~ ~tistcn especial ea I'ellpecBogotá, por ~eot!!ncia. de tres dEl Dícíewb!'C de mil · te de nlgúo puuto. &to eucede prcchamen te en
novecient(o$ ocho, collllt·mó la rlol ,Juzgado y con· el caso actual. Di~poM el artlcnlo 60 de la. Ley
deoó a.l 11pelan1e Garcíu t1 las co~tm1 do¡ ht (Jrime rn 100 de 1892, relutiV(> al recuuo de c03acióo, qu~<
io~tancin.
In sentencia tlu In Corte ~e extienda A todas lae
Contra e~ta ir;nl.~ncin d el Tribunal interpuso nociones ~cumuladas CIJoudo t-ienen tnl cooe::ción
Gnrda AyA recur;o TiA ea~aoióo, y hu alegado la que el fulJo que recai~;:a. á IH una compr~nda, 6
c uuoal p¡•í mera .J<., 1M ~numeradas t•n el artículo 9.• rnodiliqot~, 6 afecte como dice lu ley, á las otr8S;
,¡~lit Ley IG!l da 1896, y muy 1'-ilp~isl meoiA Al d., wudo qne en los CASOS de acawulaci61l en qne
ha bu incu rrido ~1 T r ibonu l en error d e d erlll!ho uu GXÍS\e dích& cunllJ<ióo, 111 seotuacia uo debe &Of"
rol aprccihr la~ pruebiiS tu.tiou,,n iale3 pedid as por eom pren ~iv¡; d e t.odu los séeiones, l!i. 110 reúnou
ol~dem11odante.
los reqnhito~ cunsabidco~ ; mn~ si la cou~xión exiet~,
l,a p rimam violaci ón da lu ley 1,. presentA el ti.Hhe el fallo compr~.nderln~ tod,.~. aonque re~peeto
r¡¡cul'l·eute. en tlo~ aspecto~ : ni uno &e relleo·e ú lng de un3 falten oesos requisitos.
·
tll'tlcu\os 4-0 , 6.• y 6.• riel Decreto kgislotivo flúRu el caso que ~e oGntempln oo e~iRt.e 111 cu ·
me•·n 2- oe die~ y 1111eva tle Eo.,ro de onil nove- cexión indicada,, porque eualquiorft que fuP.ra el
oientu~ eei~, y ~1 of.rn Hi artic ulo 2341 del Código fallo que ~e dictaae eobre la aoción principal, e~e
( ivil.
. fulJo no exigí¡•ía uno OOI''!'t~pondúnte aobrc h d P.
. Lr• .-iolaoi6n de lús urllculo~ del Decrsto con· mand11 de· reconv~neióu ; áa~e no se dieta sin•> CoiAnai&t e en que elloB imponen IL 13s sociedad~ ó com- do tal de103nda t.iouo ¡¡o•· obj c~ la eficacia. d e nnn
puiiias de come rcio Vftri<te o hligaciones, e nt re otra~ obligoción oorrelatioo d el d erech o que rwlama el
la de Lncet• regiatrar ul ux lrbc!.O •le 13s e~critu rao demandante.
y de los podere.;;, y le. d o publicar esos mismos Pasn ahor•a la Sa\11 ti ex11minat· las caos~I"Q d ~
e:e tracto~; so pen" d e oolida.cl da los acto• que se casación ·que se refieo·en á la contrad<~mnndn, r<l3·
ejecot~n ó conlratoR qne se celabron sin la oooer~ pecto da la cual sí es admwble el recurso, por rQvaocia •le laij timnalidbdea qua ol Decreto prescrl: onirse en ella la ooudir1ióo de la cuantía y lo~ denoá~
· he, y qoa IR sentencia 6Cusar!Q c&timó válido ol l'fqnisitos ll!gales.
e~ntra~~ celebo·ado eotre Bauer y Gorcfa respecto
'!'áebase .la sentenci'A de ser violatorin del !l>o·tl~u:
de las ]~Iras de cambio, no obstante el incun•vH- lo 2341 del Código Ci9il, que dice:
mie u :o por la Casa de' dichs.s íormalidadee, lo cu:ol
" El q ue ha cometido un delito ó c ulpa, (\U& ha
e! exftcto.
ioferiolo doño á otro, es oblig~Mio á. la ind 6mn iza·
li'sta ohjeei6n se d irige, como se vts, á infirmar eiúu sill perjuicio d e In pena p rincipal que la m~ma
la Mdó n ejercitada pot· la Caga, objeción que lB l•y iwpouga por la culpa ó delito cometido''
Corte no entrA á considerar tm el fondo por carecer
Como la oontradom~mle. rspo~a sobre la base ti ~
de j uriadi~ción, con motivo de que lu oonoidad cuyo que los memorado~ objetos quedftron depo~íutdos
pa¡:;-o h11 demandado In Oasa es ciento tre~ libras en los ¡·ep~e3\\otantoH do la Casa, y en· que Aato<
ve1nte chelín ea y <¡ uin~e penique~, y cuando el di~pusieron de ellos, y no e~t,'\ probado ni lo rmo
r ecurso se interpnso regía. y~ la Lo.y 4.0 de 1907, nll<~ otro, puea la. men<~ion~c!a escdtnl't\ do di~~ y
que flja en mi! pe2os fa cuautfa do loa negocios seill de Ago~to de mil novecientos cu&tl'o pre.~en,
de que la Corte pueda conocer J!Or reep.no de tada. ¡ror el apodera.do del coutrndema.ndttnto es
OflllaCióu,
.
pi'neba adven!a para éste, '/ como lae deel8f~cione.s
Cu~ndo
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~~·violación

rendidas hau sid'! esLimadas por ol 'l'ribunRI
DO oouducirla á poner do manifiesto
de
t<:ociador e n el $entido tle no ae•·editarse con ell~s
!eyeJ enbstaotiv-1! q ue ~1 recurrentll co11tidcro.
el hecho df.< habt>r dispae~to lo.~ repl'e~ent.nn Le" ele infringid11s.
·
la. Cu&n de lo• objelr>S tuernorado~, ee tr.>rzoso con· · E n C•Maecuencia., se estima i~fundnda In c:o nsul
cluir qun nl) upnrece quu se ha.ya inferid o daño IÍ d• oo~acióo de que se to·ntn.
· ·
García, couwticntlo d~lito ó incottri ~ndo en culpa
Pm· l•> expuo!~to ln Sal~ de On&adón do In (JQrt~
l«s indicado~ repreAenteutes.
.
Supi'CIIln de J uliticia , ndministrand" ju~ticia en
De o\ro lado, comn '!u demauda vers:L Hohre el nombro d e la llopúbli011 y por autorid ad de ln
P"b'<l del valor d« los objetos, y no sobre el do la loy, declna :
.
indemnizadón <le que hAbla la dispoeición que se
1." Que ea inadmisible el ¡·~oursu .i11teq¡u~.;no
P.<t,irn~ ln.fringidtl, e9 c!.u·o qae lB. ~en toncin roen· . oontl'll 111 senl.enci" de que tra ta este fallo, en llUIIO·
t•1 e lla se refieo·e á la úcmauda po·ioeípal; y
fl'ida 110 es violatoria ele tal diaposici6,.,
Ulti 111a me ute, •e obJota la sentencio. po1· haber
2.0 Que 11u ha lugat· 1\ infirmar la misma seoton·
!
i o~ rrido el Tribunala~nlenciador co error de dere· éia respecto 1.h : In eonlrademandtL
cho en In eBtimaci6n de la.~ uedm-acion•a de lo3
OondénftSO en co~t&s· al rP.Clii'J'Cnt.e.
tea~igoa Fieradia y Prieto, rendidas ('D la segundB
Not.itiqueae, cópie~e, pnbllques(l e n la Gactta
in~tancia.
Judicial ;y de.vnálva~e el expedie!lte.
Se hace d•pcndor Al e rror· de que u~toa testigos
MA.KUEL JOS E ANGA R11'A-E~nr..ro FB· 1
asevera'n en l t1l~;3 ol eoiRrMiones quu la má-qu ina .1\lltRo-Co:o:s-ul<'rrN'O HAnoo-1'a.~cR:&:PO N.MINJI.o
~·trodtm~ f oe t~·&l·•dada
IR h acienda de TJ'!-RAPüL NAVAR'M ·-y Nus&- L UJI! EI>V.I.ROO
(}tl<l?JaiJUU á la d e lJa<ktlia, antes de quo la pri- VrLLEG..I-'- fii.;q¡¡t~ Parm J:t., Seoret.nrio en pro·
m~ra d e éstas fa en do propiedad de la Onsa. ; y .qoe pisdnd.
(
t•o rlnll Fnwn de ~tO •licho á o;te respecto, po•· lo 1
1
e•1al e l 'l'rihunnl s~utu11ciadoo· rio debi6 . ·-so diceS~LV .U !ENTO DE VOTO
Mign•r fuerz~ pl'v!Jntol'ia d e~tas deGi ao·uoion~~, pnes
· el a.rtículo 636 del (Jódigo J udioia] e.~tA~U)'O que en DJJ:L )(AI)I3'l'll.l.UO DOCTO!t M.INUEL JO.Sl!: ANCATll 'l'A
niogóo caso hace fe e l dieho de un t.el!tigo ,1ue uo
L~ redMCióo d e ~ata sentenci" w e perten~e · un
ex pone el •nerlio por el curtl ba tenidr1 (Onor.imieu · r¡IJ.st~nte, salvo mi vot.o reapecto do! ordionl l.¿ de
to del bech<>.
In parte i·e.spluth'a, l>orque el (:or,.e~pondiP-nte del
· La Suln cstimu c¡n~ lo~ tc!tigos Heroclin y Prieto, 1iroyeoto n•l foe Mcogido por lu Sala.
pre~cnt11dos por la P"tt.e coutradem o.odaote, dieron
Yo proponln se •Jij~a~, cu coMo n~nr.ia C!<.>U lo
o·n~ón de sa. dicho eñ In& declaracionel!
p rimera expuc!~to en lu partP. moti va, quA la S!<l11 no e~ coro.
ioslnocin ; en p.fecto, Iloredia. ouaoitest6 q n e le eon>s· p..•t.ente para conoeer d01l rewr~(' interpuesto con.
taba In trasla~ióu d e In tle,cen:•adora d e In hacico . era la sentencia de quo s<l tralo, en cuan~o éeta e~
1
da de l)¡¡ay11qu·il á la de B(Jrl-tn.-ia, porqne á lo r efieJ'A :í la d41roaud11 princi1)lll.
&atón e1·a :tdministrnolor ,¡., lrt pi'ÍUllli'B, y porqne
8iu dej>~r di! ruconocer, como reconozc.,, lt.~. Hll&·
1,
á él ~e dirigiel'oD por tijlcgr&ll!" lo• se!lo•·eR Uorda traci611 <1~ la re~pelabla S11l", y temiendo incurrir
y B~~ou e t· onlcutlmlole In t l'nsl.~ción; y Priet" ~6nna ~ ~~ e.•lui vocnción, e11 lo cierto qne no hallo bien que··
que luvo ~:onocimien~o de !a ti'JI~Iaci6n indicnd3 t n 1 ~ sentencia llli9mn en que eu :t'nlla sobre el
por ser tra bajad or de In hacienda. d e G-ttatyap•il; recu 1~ ioterp.u esro &e dig A qne ~ inadm.idi/116 ~~l
p~ro como uo fijnroh •:1 tiempo e n r.¡ne ello se Clila o.aq1te/la pat·te, cuando en ngor so ha 1m·!fi·
verificó, la (l!ll'te deJQnotdnnte pidió e11 la soguoda cado la adJn.isió n; .Pl'eciallrnente. por haberse udmi·
iustaucill c¡ne se le~ rocihierB decl arMi6n sobre tido el reeuroo ae b11lla en so integoid•rl b"jo la
csw pnnt.o, y entonce~ ufi o·maron lui.berso vel'ificr~d o coMic!era.ción ,¡ ~ la Saln, y por e>tarlo ~s pC>r lo
el h oelt<> do la ll'aslacióu do la rnáquina anks de qne es pl'eciso decir 3lguna CCtill re,;peclo ele ~'l•Je.·. -\
que l• ha.c ienda de 9ttayuquíi fuera da prupied&d lla pArt... ole 1:. sentencia á que ee rellerc ol menoio1
ds In 0Ksa.
ruulo ordinal.
La So.la. estima que la ra26D CD q ul' ~" fuudot al' Los artícaloo 691 do la r-ey 105 uc 1890 y 97 ·
conocimion to de lo• tf&tigos ~ohre el heeflo de la j uo la l.~y 81 d ~ 19 10 cunRe1·1m A l11 Sala la f~cnl·
j
tra;;lación de la m'quina ~ oando tl~clara ron eo In t11d de declarar, antes de p•·o¡nuociar ~·uteucia y
primera insta ncia, aío·ve t.nmbién de fundamento á ~no de preferencia á In redacción del ¡m>yecto, c¡ue
ens declaraciones e o la 4reganila, 110 rque édta.~ no ~1 rccu~o Eomoli(lo á su conaid el-aci6u es iuadmi·
wn @ioo uns ampliación de aqnélla&. r.~ Sala se ~ible, cuando falt-are algnDo d e loa requisitos pre·
ha ocupado <Jt> exu¡¡¡iuar la, preceoemo causal ele establecidos.
f>01· esto juzgo yo que como tnl declarnci6n 110
cRsacióu, pOI' cuanto dl'l modo espeelnl llama lu
ntención fL P.lt~ el t•ecu rrante ; mas uo porq: ao f~era se hi2o en la oportuuidad debido, no pnede hncer:9o ···· · -:
prcci~o estudi~rla en el fo ndo, en rn<5n do qna en en 1~ aeotend• tnhma en que 6e falla eobre el
1
el caso de quf! rea.lmeal<l hubiera incurrido el T r i- recurso. En el eitad o acJu&l d e 6&te lo qoe com
buaal en e1-ror de <le1-echo al ap~cio.r lo.s suso~i- pote 119 declarar la iocompeteuci~ d e la Sula ; no
chae declaraciones, al reoonocimieilto .Je ese e1·ror yo la ino.dmieión ael recurso.
·
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oio recibido sobre el ju&t!l precio do l11 co.sa, que
F.e ñj6 en 1~ can tidad Jo citlnto cunrcota mil pesos
($ 1!0,000)1 en papo! moneda, aom~ntado en un&
déeima parte ; y condenando en lns eoP.trul 'del jui·
cio al •lewaudado ?.uloaga.
·Habiendo apelado éste de aquella 6ent;;ocio, el
Trihunal8u perior del Dist•·ito Judicial ile Popa·
yáo la rcvooó y absolvió ul demandado, An senten·
cia de veintiocho de ~eptiembre. de mil DOV1!cien·
too nue~c, sio hacer oondan:ieión en costa~.
Notillea-ia pe1·sooalmeute e:sta. Selltencin ~ 11>8
13<í(!otá, dif:# y ••WW d6 Hayo ¡{;, ·mil fiQVP..CÍ4n· apoder11do~ de las part.es1 el vemt.inueve del mJsmo
tos once.
. mee el a.poderado de P1zarro, por c~crito presen·
tado el cotorcll da Octubre del mismo atlo, ínter·
(W:a1i.atrado vono11tf!, di'l~tM Nava.rro y F:\Ju).
n.
puso oontl'll ella racur~o <le casación, que le t'ue
Vi~tv~: Juan A. r izarro, como apode1·ado de su c.uneedido para ante la Oortc Sup1·ema de .Tusticiu,
padre Líshnaeo, demandó ú Je~ú.s .Zulu.gn, ol pri· fondáodolo e o Ja eaosal que o~t... blece el primer
mt!ro •le A_go~to de mil nol'ecientO$ eiet.-, ante el Aparte del ordinal l.' del 11rtículo Z." di. la Ley 169
J'uez del Círcuioo de Palmira, pKra que &e deolare de 1696 ¡ ooto es, 00 sor la sentencia viola.toria de
resoíndi do un con ~ra lo en que ol primero le oompr6 loy substantiva, por h~ber infringido 1~ ~rticnlos
al segundo nnn casa uhicllds ~u aqu ella ::iudad, eu '1 40, '749, 756, líl47, 1951, 9637, ol'dinal 1.0 , 2662,
la P.<~quina noede;tc de In plaznal10 del Apretadero, ordinal 'i.•, y 26'74 d~l Olidigo Ci vil, ;•l consiuet'ar
cnntrat.<~ qne hicieron constar en lt1 eserituru pú· A Znluagn ducno de ls. cMa remntuda, .intea dt~ qo.e
hlic11. número 105, 1lc li,q~A de Mnrzo 1le mil nnv;,. se l'egistru~c 18 diligencia de remate, reputando por
eieuto9 enat.ro, otor$nd11 ~tnte el Notat·io 2.• d..J asto erróneamente que crn nplicablo al ca;o del
mismo Circuito, debtdameote registradu.
p l~>ito el artículo 1951, y que no nabia derecho, .
j:.oa r~zóu, causa ó derecho r¡no el dema.ndante pur par&.& del oompmdor Pizarro, á ls rescisión do!
elfpUS<> p;na en~ blnr la demanda fue qne dicha cou~roto; por bnber en~jenailo el mismo Pie.~rro la
o~& no ; aHe el dln .de la comp1·avent s l o~ t1·e~ ua•u q utt compró á Zu luaga.
o•er.tos omcucnta. m1l pesos, en papel moo~d~
,
.
.,
($ 350,00(}}, que le dio por ella. sino, 11 lo más, .::;ubHtnncmdo el r~oureo de.0~811Cioll en l~tgal foroiento enare1ita mil pceos (!) 140,000) (\ 6 h mi;,mn rna, ~a . lleg~d·> 1}1 cMo.dv dco•~lrlo, pnrn lo oual la
..
molleJa; por lo cno.l fuo lesionado en más de.ln 1.C01·te c•JDsldcrn :
mit~~od del justo precio, y pu,.de p~>dir Jn. ,·•seisióu
.1! Q~e tal rec?r·so.deue odm1t1rsc, <lomos~ nd·
dol cootrato, eon &~·reglo al nrtlcnlo 1947 del Cl). mlte, pot· haber stuo tnterpq~~to oportunament-e Y
Jigo Civil. .
. por pcl>ll>n:. hábil, y p11rque lx ~entenci~ recorridu
Noti6.cado Zulunga el diez, contestó la demanda ea·ue aquéllo.• contra lás cuoles poede 1uLerpouer·
el dio• y aiete del mi~ roo mea de Agosto, negAndo i se, con arreglo á. los u.rtículos 149 da In Ley 40 <le
Al hecho on qne ellA ~e fnndn, y nlegand" qlle ' 190'1 Y SS L do la Ley lO$ de LB90;
· conforme á los artlc11loa 1951 del mismo Código y
2." Que aunque es •·erdad q.11o el diez de Agosto
82 de h I..ey 5'l de 18B'1, el demandante no t.enía de mil ooYecíent.os siete, cn~ndo se le notiñcó le
acción ó deraeho p~tra que se reeci niliera aqo&l .Jemanda á Zuluag•, no se hnb!a. registrado ln. dilicootmto, porque despu.!ó de entablada l a demanda gcncin de remate de la cnaa., pr nct.io.,do el d{a an·
y KUtes de que el demaml~do la cont&tru-a, Pizerro teriór, 111111bi&n lo es qno cnnnao Zulnaga cont...--sU>
había vendido la casa, t~c pública snbasta, por : la demanda, el diez y !ielc dd mismo mea dj¡ Agoa·
" me(lio de sn represeotnntt~ leg..l, el J' oez 1." del to, ya. se habh regi~trndo uich• diligencia, por lo
4r¡uel Circuito, al mismo dctllaudado Zuluag&, en· cual se b.~ bi~t tmnst'crdo 6 él 61 •iominio do oquéllm
11nn ejec•lllÍÓn ~ntabl&da por áate :;ontril Pi1.ano, · c.n9a, ~ugún lo~ artícul<•s Hl, 749, ·756, 263'1, or<li·
se.gtio la rlíligancia de remate qne ncomp!<ÍÍÓ aquél! nal 1.", 2652, ordinal '1. •, y ZG\'4 del Código Civil;
Á su con te~tnción, pract.icnda el nuevo y registt·ada , y Zuluu,gu, como dumnndado, pudo &xr.opcivnar,
el dies y seis del mismo mes de Ago.,to, esw
como excepciouó en1.0oces, que el demnorlante
·
Pizar ro,
haher enajenado ia C388, nv leu.la,
un día antes de contestat·ro la demaudn .
Por sentenciO: detioiliva ele diez y siete de Agos· c:onform~ ul i nci~o !l.• del artículo 1951 del Có!ligo
lo de mil no vecientos ocho, el Jne·z de¡ la CIIUSa 1·Civil, derecho po.ra perlir la rescisión 1lel c<mtrato
accedió á In demanda, d&clarando resciodido, por r en quv el miemo Zuluagn &o la babia ventliiln nnte11.
.. lesión enorme sufridn por el comprador, el menCÍo· · E~n excepción :iuc ln que <leclnró probada el 'l'rí·
11ado contrato ; o:s:pl'es~ndo que, confor me & la: lmo~l Superior, al rovocar la. sentencia t~e primera
segunda parte del prime1• ínciso del nrt{culo 194.8 ! iostnncia y absolver al domnudado; por lo cual '"'
del 06digo Civil, el vendedor ZnluaJr;a podio con- 1t>iol6, &ino que spli<:6 eorroct.'\meote, la& disp011i.
seutir en la rescisión, 6 l'eatito!r el exceso del pre- l eiones dol Código Civil !JO~I'e regís,ro de los tÍ\u·

ll.a cirenostanci& de que en varios fal103 o.lo la Cvr·
te, con personal rlifereotl) del actual, se ba nilopta·
do la fót'lDula de 111 i nlUlmi.Slóh, es part~cularmoute
ol motivo que tne impolS& al salvamento., poes no
1 h~llo hico q me esL f6rmoln perdure.
, Bogotá, Mayo sei~ do. mi lnovecie nt~s once.
MANUEL JOS~~ A.NGARK'rA-- FlllR ~tRRO1
'Bo~.noo-NANNIIIITt-..NavA'RRO
v Eusx-Vn,t.ll:lu 9.
1
Vi<1cntc Pat·ra J:t., ~&cretnrio t!n propiedn!).
~
·
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de] dominiO de Íntnueb]es, <¡OO cito
r.omo violadas el recurl'ente ; y
· 3.0 Que, ¡¡ol' conaiguicnte, no violó ltUlli·OC(I E!l
'fríbunal ~entenoíatlo1: In R~g•in•la. parle fld ltrtlcu lu 1947 dl\l mhmo Código, que es la otra dispusi·
ció n legAl suha~•nüra que c~1im~ infriogid:J. por la
Rentenci~ de segunda io•tauri~ ..1 recunente; puei
qnA hs.bieodo enajenado P izarro la ctw~ que le
compró A Zolnaga, M tj oue Jerecho á la re;;.ci~ióu
deJ .cootrato que ha ~iuo materia. de l~ deroo.ndo,
conforma á la primeru p~rte del inciso 2.• del nrtÍ·
•~u!o 1951 ya citado <lal C6lligo Civil, <l"c <:s lo
que ne..rtadHmentc ha .resn~lto el wbmo Tribunnl.
Po r tanto, <~droiuistrn ndo j ueticí• en nombre du
la Uepúbl.ioa y por autoridad de !" ley, ~e dee larn
. que no ha l~ga! á inflrm•H' la, sente ncia reC:u rrid!,
de fechfi va1 ntiocho de Sept1emhre· de m1l nove·
oieotos nueve; di ciada en t!l!OO pleito po r el Tribu·
na! Superior oiel Di3trito J ud iciAl de Popaylin ; y
se condaa. en l<~a costns del l'tlCurilo ul rocnrruote.
" 'l'Madas qoe seuu dicha& co~tas "n lu forma legal,
se devoh·~rá el expediente á dicho 'l'rihunal, par11
los efecto~ l•galea J pr&VÍft& las forma]irlarlP.Rdel
caso.
M ANUI!:L JOSJi: ANGARITA-EM!LLo l!'t:·
1\RERv _: Col!o'STAN'Xl.L'IO }l¿Roo-TatWI!l!uo Nn:l!El'l'I-RA]'A~!. N.HÁJU\0 tErrsE-Lms .EnoA!\1>0
VILLl'.Go\8 - J1 Ü.'i!nt6 Pa'f'ra R ., $eeretario en ¡m;.
.
piedad,

efellll"lll, lll StlmR de $ 161560, (}\le éste debió C;)f•
g srlf', ftgregl\ á renglón seguido:
. " Esta es lo oantid11d quu verdaderamente me ha
entl'egndo el 81·. Enríquez M., qne la debe oorgn1·

desp néa de l'eodirooe cuenta~ de In ~nroa de ciento
trece mil quioieo tos ochenta y <lllatro pcso5 popol
moned3 ($ 113,584 p. m.), OAntidnd q ue rcprcacntn
el capital de s.mbo9 socios.
'' .\!}u el supues&o de que ninguno oporaci6n mer·
cnntil hubiera bechl> el Sr. .Endqu~:>. con l!.•e capi·
tul de nmbo,,r..baj•da la cnntido.J que me ha dnou
do la qoe. lo dejé en PopnyAn, hay una diferenci•
á mi fnvo•· dl:' cuar~ntn mil ciento noventa y d!•~
peaoa papel mouet.ltl ($40, Hl2 p. in.). .
. ''Ya be dicho q oe lna demáa partid liS no !aH llllij\1,
por no tener uingún comprobanLc, y ulguo.t•~ .cm·
plentlaa en un negocio en qu11 no he \eoid(lpArLioi·
pación, como el pedido de vino;;¡ pero sl haré alga
nas observaciones á cierw partirla~."
6.' Que de las objl!ciones d.&González B. Be le '
div trHsls.do á .l!:uríquez M., poi' 8Uto de ZE.\ do Fo·
b1·cro de 1908, y que el aegnndo no l•s eceptó, ao·
Jicilando 111 J1I'Opio tiaropo q_ue el juicio 50 llomo.so
á proebos portreínta ·dlaa; tÍ lo co~l accedió el .fue~
de lA cau~a, por auto de 8 <.le Marzo de 1890,
7 .• •Qo~ de ;ollí para ~del ante se ba seguido nn
juicio ordí oao·ío, eu consoo~neia C<)n lo.diRpneato
en o! .A rtículo J 376 del (M digo J udicinl.
8,0 Q.oe DO deben COofondirSe el juicio SDIDilrÍO
d.e coentas y el jnicio ordin~rio ~obre comprobación
A UTOB
do
las misma~, ambos oooteoidos en el p•·esonu•
1
, •
,
•
• • • proceeo: el ~\Ji mero sa oncamina á que se le ordeue
Cort6 Sup1'WIO. d e .Ju~t~cll«.-:i:Jala c(e GaMCicm .al ,.e0 qne rinoi.a eueutHe al actor, tien.tro del l.é•··
Bogotá, nu6Vt 1Ü Mayo d6 m~l 'wvee¡~otos oMe. •ni no que p~.-a ello se le señale, en determiMd(J
(>l•¡¡istr.do ¡.....,.' Dr. L•id<:~mdo Vlll•~··l·
"~unto ( Ao·tíoulo 147 úu •)11 Luy 40-J.e 1907), y e~
VístM.
·segundo so euderczu á la co mprobación t.le cuenta!
Pnra \'e.S(l{ver io que fuere legal, so conside•·u, 1yá rendidas. (Artículo t376 olel Código. Judicih l).
1.• Qoe dellde el 24 de Abril de 1907, el Sr. Na . 9.• Que el único jni~io que deloe considerarse en
món González B. pidió se declarase, por d J uv.ga· el recur'Sú d-. ~ció o es .•1 o••linario e u que re
dr; a.• del Cireuito ~e Puto, que el Sr. Gouuftlo t rocó el sumal'io, por nu haber neeptado Gon:<!Íiez
Enríquez M. d<~bís r~odirl& eh-.nt:¡s de la cautidad B. las c.uenhs que le pre&entó Eudqocz .M., ui ésto
de 1\ 56,'?9Z (loe el d.m~nolonl<> le hnbfn anto·eg•do las objeeioDesque aquél les hizo. [~ue e~c juici<> <>r·
en Popayáu, cl19 ds Diciembre d• 11103, parn quo dina<"Í<o el que dio pie pnra elo·ccurso llc cn.:aciclu,
loa io1virtie¡;c en negocio~ comercial~s el deman<lad<;>. ·Y sin aquél no habrín pot.lldo ndmlth·so ó~t!•.. ( Ar
A!!adió Gvnzñlez R. que Eilríq<>P..!J M. deloió poner t[cu lo 149 de la Ley '.l() de 190'1). Por lo mi~ruo,
p4ra lll compañía que fol'mnron nun igual sitrna, y In ·cuantía que debo caluu inrse para ~~he•· cuál ea
que los cuentas babíao rl11 referir3e, por lo oni~mo, ¡,. d<>l juicio ord in11.rio, uo t'G IR o.lcl ia>porte de las
6 on total de* 118,584.
uuOJ\I.aS á. que "" r.,fleJ·A ul j nidu ~UUIKrio, ~i uv 1~
9. 0 Qne el Juzgado provey~ de conformi•l•d con ,)el impor&e de lo •1ue se contru•iertll eo el juio:i<•
. le> solieítad, por providcmciA de H de Noviembre urdinllriv, en vista de las cuen~a$ rendid•s, de las
de 100'7.
objecione~ hechas por el demRuda.ute, y ·dt: la uo
3.0 Qoe el19 de Febrero de 1908 •·indió ~u$ ac:ertar.ión de .esas ob.lecionos por el demnudado.
cuentM Enrique~ :\1. Según é3t.aa, Goozále;,; B. 1~ Esta coDaideraci6n adquiere un carácter <le cet'li
adend~ ba t 92,903-8'16.
·
dumbre jurídica absvlut&, con la lectura del A rtlou·
4.' Quo á Goolález B. se le dio t1·nsludo Je lns lo 13'1'1 del Código Judicial; pnea según í~l, iji al
oue nta?, pol' cinco días.
disentimiento relati vo á loo cuentas fuere pR<cial,
5.• Qull Gon2úlez lB. ohjet6 !na cnenta~. Lo ea. Cclmo ocurre en _este pleit<?, pueden ~probe r.se é.stu
pir.nl de las glosa; ~a halla en quo, después do con· eo. lR parte .no dJscut.lda, 81 as! lo sohctta el <l emun
f'esar l\qnél que o•ecibió de Ennqu~ en varibs. dan te. Y si osto puede hacerse, es porque elli_tigio
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dnicamente sobre la parte de lss cuentas

P ara rol es cluro que tanto el ¡u1e1o especial
cvmo el ordinario da cuentas han versatlo whre
10. Qne, eoo.siderando as[ el presento plEito, nu v~lores cuyo importe pasu de cien mil peso~ en
comporta la cuantía de mil pesos en oro, .S cien mi! pnpel moneda, ó Bea, de In .cantidad tlP.· mil peso~
puRo• en moneda oolombiann de papel, snma que en oro; puP-~to que la demanda, en uno y oh·o
uru n~cesaria ona.ndo se interpnso el recorso d~ ,,.. caao, ~egón ~e n•J~preurle <le! proceso, y con espo.
~ución, para que éste fueJ'Il admisible. En ~>fl:lcto, cialhlail de In mi"'tu• SllnteneJII á que me reli.ero,
~;egún las cuenta~ reudid!ls por Endquez M., éAtll . ha .tenid<l poo· objeto que Enoique.~< .M'.. le l'inda
no le debla cósa alguno. á Gonz:\lez B., y, por el ; cnent•a á González B. de lA admlnJstrftcLón de 1~
contl'ario, 6ste le debía á ~qn61, en ls dicha monetla; sociedad 6 companla que l<l8 dos formaron, con u o
eol ombi~na de·papel, $ 22,903-3'75, y eeg ún lAs oh capí~al de ciento trece mil quinientos ochenta y
jecione" de Go n•ález S., que confesó bnbe1· recibido coatro peso~ (.t 118,58'.1)1 desde el diez y nueve
de EuHque2 M., en efec)o>, ij 16,660, hab[n en· fa. de Diciembre c.lo mil novecientos tl'el.
vor del demandante sólo uns suma de $ 40,t99 en
Para determ insr lu cuantía du l«t neci6o, on un
In rnism~ mon<>dn. En niogono de esto$ Msos s e juicio especiAl de cnen&as que ~e ha coo>ertido en
e:npefi6 Jo coo,roven;ia del juicio ordinario por ordinario, por no .W.bcrae aprobado, en todo ni en
soma quo llegase á$ 100,000 en la dicba monedR part-e, la~ que el demandado p~esent6, hay que ateo
de papel. Es más: a 0 n snponicnrto qu&lus cuent11a : der, en mi concepto, sl impo1·te ele las q¡¡e deben
qnfl dcbín rendir Enrlq,¡e:z.l\1. moot~son i 113,584 : ser objeto de comprolJRción en el COti'I::SpoudieoLe
en la t.ántaa vecee n1entadn monedu, como Gonzt!.· juicio o¡·din:u·io, y uo ni ~a Ido, má; ó meo<>~ proul!!oz B. a&inti6 en que de alll ije deduje¡·nn $ 16,560, ble, que de dioha comprobucióu pueda r"sultar eu
precio de loe efectos por él reeibitlos á coento,aicru· ' f'Rvoo· de una ú otra de lnt~ Jlnl'lu~; porque b qull
pre resultará que lo disputAdo ero una eomn que· á t~lo re~p~cto dic., ul Código .Jodicial, as lo siuo a5oeudía t. mil pesos eo oro, 6 cieu roil pesos oo goieoto :
·
moneda colombf~na de papel, cant.i.dud neeesao·ia
'' Artíc:nlo 13'l'tl. Si el o·e~pnn.~A l))e no convinif.re
par11 qne haya lugar al recurso de ca~acióo.
en l~t~ ohje~inne~ neQbtl:s á.lll~ o\ocn l.na poro! dl\mll.ll·
11. Que, conforme á lo; Artículo& 881 de la . o.lo!nt~, el Jne1. abrir{! el n~gcci o á p1·neba po1· tl'IJiu.
Ley 10/i de 1890 y 27 ele la Ley 8L de 11110, e:Jtll : ta díns, y de •hi ou · nd~ lantc eo sog •li rá uo joício
Sollo, auto& de entrRI' en el fondo del recurso de ca·.: ordiaJll'io que teudrA po r obj eto la c<•mp robs.cióo
:iaoión, ha de eJtamiDar si se riiÚneo tod o~ lo~ re- ' de las cu~ntu.
qoisi~ necesarios p11ra admi~rlo, uno lle lOll CU<i," Articulo ·1371. Si el diaentim.ieoto del respooles es lA cuantía de l11 o.ec!óu, y que &i halla. que sable fuere ptrcial, el juicio ordin1rio á qoe se dé
foh.a alguno de cllo;¡, debe h!l'lil.ltrse é. n11gnr el 1 e· origen, ~cgúo el articulo aolcrim·, no impedirá q ue
cur~o. Rawn por la cual, h.ubicudo ~~La Sala llegado las eocntas ;eau aproboda.a. en la parte no cucatio·
11 r.uncluir que el jnicio ordinn1·io no ul;~n?.R en nado. en ellas, si a~:<l lo &olloitare Cll dcrnnndnntG.''
fl <te caso á la coaot.ía qne el recurso requiere, clebA · El pre$eot~ juicio ordio~!'111 hn leoido, pues, pur
neg?o·lo- .
. .
. ..
obj.,to la eompl'obnci6o de tod~s IM e~entas ¡·~1•·
l<,a tol VJrtu1i 1 ad1n1mstrancio JIISt•coa. eu oorob:re tiv11a á dicha soc:iedad 6 corn i>uflí•, qne, ¡.>Or cap1tlll
do la Rep(¡blica d~ Colombia y po•· o.otoridad clt~ In solamente, ascienden á Ju cantidad de ciento trec<>
Lev, ln
de <;J~saeinu doclll>'fi: .
mil quinientos ochent.a y cuatro pesos ($ 113,584),
(~ue ee onadolls!ble el rtcurso Intentado por la en pupel monet.la
parte tlel Sr. G;onznlo ~ntiq ue~ l:l., en ~~~ escri to da · El d~maodante Gon~ález Fl. lns ohjetó todas, en
I!U&ve d;, :\hnl de mll. novocwu lua d1ez, presen- coujunlo, y ~ólo dijo que ha bla recibido <.le ~no·f
tndo ~~. lr•bun~l SupertOJ' de Past?.
quez M., eu vndoe efectos, la cnutidad de dtez y
Not~ficada ~~e. sea ~sta seote;Da•a, devbólvaso ol seis mil qoio ien too sesenta pcs<ll! ('(; 161560), que
<:zpedu~.ol e al lr1boual de su o~g_eo.
Rnríqu~ M. dehió carg arle; y agrega: "l!lma es
ll\ <'.antidad que verdaderamente me lla entcegaclo
Pubhquesc 811 la (}CJ<:tta. Jwl'IClal.
MANOI!:L J OSE AN(;}A.JU'! 'A.- EmLto FJI, el aeñpr Enriqnl'.z M, que la dehe cargar de!pués
a&Kl!o. - C ONSTANTINO B.oxoo.-'i'A.J>:OKliDO NAN· de rendir·me cuentas da la ~umn de ciontu trece mil
lrl'll'1't.-RAP/L11:LN.~ov.-n-ao Y l!!osE.-Lu•s .IJ:Dr.ill.Do \ ~·•iroient<>> ochents y cuatro peaos papel moueda
Vx~J.:Eo.As.- Vic::ente Parro R., Secrcta1io on pro· ($ 113,5S~), ,~ant,idad qoe r e¡ire9omta el c&,pital de
piedad
ambos 9oolo~.
.
·
SDlo para después du c.¡oe .Ea1·íquez M.le hobiera
SALVAM.ENl'O DE VO'l'O
rendido cuentas de esta o~otidad, a.lmite Gon?.§,lez
.
ll. que pudi~t·n deducirse de lo que por su puesta 6
flB T. &lAC+II>:I:ll.AI>O I>OOTOR NAYAliRO :r RlJS.K
capi1alle corrcspouiliora, la oxprc~adr. c~ntidacl de
s~Lvo mi ~oto ep la precedente sentencia, por·, dieg y sei3mil quiniento~ sesenta. pesos ($16 •.15~0).
~ue jazgo quu lu, cuant(a del Juicio cxcodu de mil! Luego coo esto uo qm~o manlf<!Star que p1d1~ra
peeo9 en oro, y que, ¡;orlo mi$wo, la Oorte no ha ¡ ijolamentc cucutae del resto de su poeata de cap1tal
podido negar la. admisión del recurso.
) eu la compañ1n.

ob.letada,

Su!"
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Ni el dieen timiettto ole! t'Cspon3able Enrí'{uez M. ¡ley ba q'tl erido ó q oicre ea oo conceder recurso da
foe parcial, ui el demondante o~or.á.le~ 13. ptdió si-¡ casación ú oo cun.ud() se vcn~ileu en juil:io ordi·
quiera q ue las cuent:.s pre6ent.sd(l3 po1· aquél fuer:tfl 1 uari<? iotorese• c up importancia sea ó eXCI'OII d e
aprobadas en pnrtc nlguua; por Jo colll el jnicio ¡mil peaos en oro; y qoe Cl!IO sucede en el prcseote
ordínsrio de c11eotas uo so t·estriogió, ni pudo rea· caso, lo q ue iofl obliga á disentir <le la t·espetable
triogirso, á la comprobación de 011a parte oaqa más, opi nióo d e mis booori\bles colegn9.
e¡ deci r, de la cuesttionad~. do dioLna cuentA*, con · Bogotá, 9 de .Jifa yo de 19ll.
.
.
·
aNeglo al c?pindo at•ticlllo 1377, lino que ce!'s6 so· ' RA u, EL NAVARRO Y
. ETJS'"- A
_
bre la tot~lt•lnd de ellas.
.
".o.
t
"'
NGARll'A .
Lo q\te la ley ho. querido y (lnier~, en mi cou· Fllli.P.F.~o-Bn~o - NA~NI!Il'1'1 - ~ILLOOAS - V¡.
cc1>to, a1 determinar e no oda de a acción ó juieio, cent6 Furra R., Secret.arJo en prop1edad.
pnrn q ue deb:1. admitirs.,, 6 nó, el rccurs" de caea·
ci<Sn c<lutl'a uon. aeuLencia definit.iva. de ;egoodn (]{}rte Su(11'tfiUJ de JtU!tioia.-f!aiiJ cls Oa~aoí6n.
iostancis profo~rida yur GU Tribunal Snperit•r, eo
J)Qq()tá, dia. y sirJUI lfó MOI!J" ds mil nov8Cienjuicio ordinario de oucutAS, no (1~ qua él saldo que
t<l.s ·onoe.
ésto.s arrojen eu fa vor de una (1 otra de IWl partes ,
setL 6 esceda ()e 10il pCAO~ en oro, cOsa que no f

¡.
1
'·

• (M~'r.h\lq pooeot~ : Oortor L'lis. Edr••tdo ViUtgu).

puede lljnrse de tUt~emaoo, si no qoe el juicio haya
Visto~
.,~nuulo so? re cuantas ~uyn imf~rt&~cin alcaoce á. El aeñ~t· Adolfo Galán S., por sl J' en nombre
dtcha caottdad.; ~il dectr, que e JUICIO verse sobr.o de f! DS wll.ndautes, seftore.; Gelasío y Januario Sáo·
cuentas eayo Importe to~l 2eA 6 Cll:cc.cl~ ue w.tl chez, pidi6 al ~eño~ Juez 2." del CirMito ucl Cen·
pe.I(}S en OI'O.; pnea qa_e, se~n lo ~a dcmd~do y.a. l~ 1 tro, en Tunjs, por libelo d e \!5 d o ll'ebret·o de 1905
1
Oorte (Jti'NfiJ!I'11deMl!J, oumero 190, páguta 183), que en joicio civil ordinario coo el sef,orr.tanoel
" la naturaleM ~e n te j uie.io ae ·a clermioa ola m· ' Ac~bcdo, ae dccl~raao nulo el to~tamen t.o otorgado
mente si ae co1\9tdenl. que tiene lugu r d~sde el mo· por la sonora Leonor S&uohez, en dicha d u·l.W, el
men~? P.I! que dos ó más peraoi\A! qoe he~en.~cn: treinta de Octobre d" mil ochocienl"s ochoota y
tae pcu!ltentea sobre coyos elcwc:lto8 IIIttmetlcos, sei~, ~o te d N otnrio 1.• del Circuito, en el . caal
y por tamo, sobre uuyos re~ul~o~ ~tá.n ~u de>· t.esl,.a.men~ 'dicha sellara instituye pot· su único y
acuerdo, ocurren ni Callo de 1~ Jll~ttcm; e<~ te fallo, univer3al het•eduro á su espo~o. quo lo ern el t·ofe·
que ('OtlStituye el acoe~do que oo pudo hnber entr.o! tido €eñor Acebe<lo.
· ·
las parte!, dehe c~nohm por donde habría oonclut· ; Admitirla Ju dernan~a y seguiuo el juicio eorres·
·d~.elnc~erdo am¡gable de aq~~lli\S, el cu~l .se red u ; poudieute, se fn\16 de mod o deílni.tivo, por el Joez
ema á fiJar el mot~to ol el crethlo, del ucbtto Y <lol. del cuuocitniunt!!, el ilncc de Dieie.q¡brc de mil
saldo e!1tre uno :¡: ~t!'o, No ptíede,. puc9, buscurRa! uovecicutos 6~ís, ra~olvieudo que no ha lugar á
otro obJeto en un ¡utcto de coat• tas, stuo el de saber de.,r<.:t.ar la nnlidad pedilla · que se "lmlelve al
quién debe 6 quién, Y cuánto."
.
dc!lln.t:tdlldo, y que la6 co&ta'a son de cargo de In
Para. eabcr q uiéu dehe t\ qui6u, y culioto, os, pues, parte actora.
·
nccesrui o qne se comprueben todae (1\ll partida, ó ·A pA16 el ~P.i!Or Galán úuicameote, y ea otorgó la
elemen10s nritmétioll!l de la~ cuantas, y no u na parte a\7.Jtib.
de aquóllns solamente; lo quo imr,Jica que el interés
E l Tribunal Superior del Dist.rito J udiclal de
de la ncci6n que se h~ ejercitado 1:11 . el prcseote Tunja confirmú la sentencia dellni~iva de prim~ra.
juicio ordinario ele cuentos ~<e extiendo á tod o81os ic.stanciu, por fullo da · igual cl11se, q ue IIBva fechA
. val~r~.ll que b:m aido objeto •lo l!tf! operacíone~ de nueve de Díciembt·e de •nil nvveciento3 nuHve, y
la sooiedad ó compañia, dtlr<lnte el fnncionamien· co nden ó.en coi tae 111 ApelDnte..
to de ésta, que, por lo ~ íe w, crce.l~o de mil pes<>S
En oportunidad interpoaieroo los demandantes
· en oro, "non eo el oopue~to-como dice el dP.· reonreo de casación, que HO lea otot-gó.
·
mandante-de que uinguou operación lllercJ>otil
Y á en la Corte loe ~nW!I, avaozó el u•u11to has111
hubierA hecho el señol' Enrlquez con ese capital ponerlo en astado d& que se estndi~~a si el recu~so
de ambos."
io te rpo Peto re ur.fa todos los rcqmsttoe neoesart06
Ks de no~rae que el sei\o~ Enriques no hace para eutrar .A coosíder&~lo y ~e~idirlo 6. fondo, 6
figurar como .capitnl, e!J las cuen1as que present6, para dete11l11nar que. ca mndtnJS!ble. Pero ltA o~n·
'eino solamente la pue<~tll 6 apot·te <le a u conl;O cio rrido alg? q_ne oam~JB ,el curoo oatunl deluegocto,
Gon!&Aiez R; y que éste, en el ale>.gnto quo hizo de y es lo s1gutente: segun lo que. COD$ta al r.everao
conclusión, en la primera instu'ocia \lol juicio ordí· d el folio 8 y el anvel'so ~el fobo 9 del ~U!lllP.rno
n~rio (cuaderno l .", fojtuS 'l6 y 190·vuelta),deducu pria.cipal ~e los que contleoen la. actuactón de la
Et su favor, como aaldo \!DE> aquálle debe, la canti· Oorte, desole 13 du Octubl'e de 1910, In parte no
dod de c u6ll'O mil die"' y nue>e peso.~ veinte canta· rec~rreote, que ~. la del seúor Manuel Acebedo,
vos (S 4,019-20), en plata, qae.equivale 1t mucho pidtó que se. r.o<lalllese &. In pa1•to reo~rJente, á tln
más de mil peso8 e u oro. ·
.
de q_ue aullllmeerara -el pal_lel u.~cesar1o para la Ele·
Pero reptto que, á mi modo de ver,. lo que la tue.c:16n; que so !a coQmmasa el)n los t1Jit'&JJi!~8
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leg3les, en lo~ términos de los Artículos.ll4 y 85 de 1no VlLLRG.>.S.- Vicenle .Pa.•••a R., Secrijta l'io en
la Ley 40 de 19{11, y qnc, .-n caso de no proveer pl'Opiedad.
oportomunent.e papel, ~e lo uplicat·an las eancioll<:!S 1
__
¡·eetectivas.
.
' (;(n·te Suprema de ,Jusbwia-8ala de Oa8ooi6n. orno 1~ pnrt~ recurrent e d.c¡ó pasar, dcs1!ués de Brx¡otá, rmcc do ltfayr; ·de mil mrotci~ntos once.
6Jnf pnt ClOCO Ul89 y d~t ues6¡ar luégo d tiVISO rea• .
pectivo, los t res dí•s de q ue gozabn para sumlnwUbti>t«<o """"'· üotor N, .,,.. y E= l·
t rar el papel, ac or•leaó que sigoie1'11 supliéndose
Virtoa : Por uutu de vein,in ue ve de Ma;o¡o últic~n ptLpel común el sellado. que le tooora ~ar ! , mo, en I'J j nici<> de Leon idas Garcí~ Ayn. cooL~n
. dtc.ha parte, par3 lu. liCtnaclÓil ó la. sentonc~a, Y 1 Jorge S. Rend ~o, ~~ dispuso ]a olcvolueión del ell·
~rl.e!Dá•, <lile. á !11. Wl~m~~. p~rte no se la or,e lfi (lO 1wlieote al Trihnnll.l Su perior d~ este Distrito Jo·
J~•mo, m1e~tras no coosJg.nasc en. e!!tam pllln& <le dic!al, pura 'l" A rm· medio oa pc•·itos ~e ]lagl) el
t1!nbre nac1oonl on vail<ll dobl~ del .Mrreepon · avalúo de ¡ 11 neción ejercitadn, J!, ttn de 1·eaolver ei
d1~~w al pa.pel sel111do .q~~ hub¡e¡·a deJ~d~ ~<l su· ¡ es ú nó ailmisiblo el recm'8o de cn•Hcióll interpues·
mu:¡~tr:lr Ó que no 80mnus.tra}'IL _en lo SUCt&l\'?·
to por ¡:mrte de Q8 ,.,j~. Aya cOiotr!i J~ eeuteoole. del
Fnern de ~~tu, &e abnó de•pué3 un. ~.rtl.culo, ¡ mismo Tribuna1 proferida el ~p.;,, de J 11 ui1l de mil
pa~a decl~rar, Al e•·a llegado ol e!ISO, o~ de!l&t1m1ent.u 1 novo,i.,ntos ,~ho.
t.ác1to d~ l a p3rte recurreuta ; pn~ e:.t.ft es nna ds j Op,!l t<•n•m~nte 6e hl' pediio por la mis:na pa rte
l n~ rRDCJOne3 que preoeplúa~ los ArLlcnl~ M.,Y 35 1 reeon~idel Jll:i<ln y reYOil8CÍÓD tl~ ·aqn~l anlO, alegá.to·
de •t Le{¡ ~O de 1!107, ~anmm~e~,cuya sphc!'c\un :se l duse que debo eeti morse en or,,, ·~unforme ala•·tíbo.~!• so ICJtado deede= q~e se p~d1o el r_eqn~nul!e~
culo v de In Ley ns de 1903, la eant.i dstl de "más
JJ:se arUc? lo s~ ha con,tlnr,Jdo pOI lo~ t ráautes . de düz mil pe$INI" ~n ,1ue ol deml\ncln nlo estimó
(,ue de~ermma la Ley, } se halla en estado de so acción, aT entobtur In demouda eo el ono de mil
nllarlo.
.
. . noveeicnto~ cinc"; y que no ~í•lo po1· eP.o, sino·por·
Los recurrent~~ r~ contestaron Mdl\ eu el tru~- que euan<io se (II'Otnovió (\\pleito regía la Llly 169
lado qne S~ les oon ltl~.
,
.
·
, de tS96, que sólo ~xig!A, P"'a ~nc fuera ndmiiible
El menClonAodo .A.rtlcul<> 3o dtce en ~u seguotlC> el recurso d& c!\eneión q ue la coRntln del J. aie.io ex··
'
p ó.t·rnfo
"
.
.
•
cedie.a de 1re3 mil pe•o3,
en papcl moned11, dehe
6
1
1
Adem~ ~ pallll~eu ~rewt.a dJJIII des<!e. 1 fecho te\'"Cilrnl el noto referido y con3idcral'9e " 'l mil'ible
del reqoentm ento illU h~cene el aomtnt~Lro dt~l l ¡.j r><cil rso •l e coenei6n interpue!!to.
papel sellado, se eo~cnderá quo. la pll.rte reco •·•·on t.e ·
,
•
,
desiste de la inst ancin 6 del rccUJ·so."
En 1905, CnRndo s~ cntablú !u domi\H~I\1 regl~
De~ofe .la fech 11 d el rcq uericnicuto has~a hoy hnn¡la Ley ~6 d~. 190!1, o uyo ¡\rtlculo, l.~ cont~eri~" rec~r·
tt'Sogcnrrulo, con mucho, ¡05 tl'eillla. d•as de qoc so ~~- cMauóo, p~111 unte ..In Oo!ttc. Snp1ema :le
goxabu la parte recurrente pnra suministrar el Ju~~JCJ~, e~n~r~ l~a ~1\ntBuc•a~ ud~mtJVM de s~g~n-.
pnpel sellado. Debe eJJtcndes•se, poe~, qoo esa 1 dn mstnn~u' .•hc1J1rla~ l'o~ lo~ Tr~buual~s. Super•o·
ponte ha de;listido del reem·ao.
~e? .de Dtatrtto Jud1cwl, un .asnnto<~ CIVIles y en
1
En ~al virtud, adminisl:l'ando just-ioia €n ~oro bra : JUICIOS. ord•n:11·<os ó q ue t.u.vlerao el ea;á.c~cr de
de la Rcpóblica de Colombia y por autorídct.d de . t~lt>S, ;neropre q ae 1~ cmmtut. ~e tal"~ JU I(llos,. al
la l-ey, ro declara:·
\J~mpo de l:1 d emand a, fue ra o exoedtera de d 1e1o
t.• Que la psrte- recnrrentP,, 6 sCQO los deman· 1m1l pegas ($ l O,OOO). ·
dan tes scñotes Adolfo Galán, Gelasio y Januorio 1 Aunque el artlcalo 21) de la Loy 59 de 1905,
~uchez, ba dc5i&~ido dol recurso de casoc i6o que "que orgnni:t" ~~ aislemn monP.tario ~aoioaal :• y
mtarpu~o y ~~ la otorgó ~n e~te joicio.
· 'l?a r.,gla tnm btén cuando ~c.promo.vl~ el pletto,
2.0 Que, p<>l' lo lllisDJO, CS~ deaiett.imiento ha de· dljQ qoe lodH ciABe de CDRDIISS pCOOO UU'IIIS lijadas
jado qoe ee ejecutor{e lo eonteoci11 definitiv!l do por las ley e" pandlullZI\~, contl'ato3, IIIUitns, etc. et~.,
ssgunda. instancia, rroferida por el Tl·ibunnl Supe: &8 debla.n cnt.Aador en moneda legnl rle 01'0, osa dJS·
· ri~r. del Distrito , udicial · de Tonja, el nocve de . poaición le!:\~) no col.'llprendió la~ <)U~nt_i•~ fijada~
DICI~mbre de 1,11il novecientos oueve.
t' por ]og partmolarca ~n sus dem ~ nda9 ¡ndtclales.
8. • Que la~~ oosla' del recUJso so u <le cnrgo d~
Kn todo caso, CGI:& &lB. ba dndad o y duda si la
los recurrente!, aeflores Oalán y Sáa chez (Gcl.usio . ooRntia d el prW!nte juicio, 6jada por el dcl!lllnda.n- .
y Janua1·io ).
te eo mi\$ de die?J mil pcio.; ($ 10,00<1), eq aivale,
Notificada que e~a egta sentencia y tasados que ciertam~ute, :í In cantidAd de mil ¡•eso~. (~ 1,0.00)
sc~n las coatss, devuélvase el ex¡>edieute ni Tri- ·. en oro, o excede de olla, !o q11e es sufictent.e pa m
1qoe, con arrAglo Á loa ¡u·t!culo~ i\ll de la Ley ~00
bunal de su origen,
Publíquese en la () t Jwl' i l
de 1802, 149 y 169 de la L':Y 40 de 19.07, pueda
Mt a
'e a·
o•nr de la fftcultad que el pnmero de d!OhO$ urtl·
.1\f.ANU EL J OSE ANGA:R.IT li..-E11CL10 h· los le concede para roaodPt' practicar el avalúo de
n.uJw.- CoNsl'AN'IWO BAnco.-TAN'm!.'EOO N.nr- ¡la Hcción de qne se t rato:
J!lj¡YHo- .G.u,¡,-&r, N~o.v.umo Y .Et'ss.-Ltru: EDO.&B·
Por tanto, administrando j usticia en nombre de
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la Rcp6blica y por autoridad de la ley, no ee acec· neceaal'io, con arreglo á loe artículos 149 y 169 de
de á¡,. revocación que se solicita.
.
la oit-ada Ley 40, vi~ente á la aazóu, que dichA
Notifiquese y cópiese también e~ta re!olucióo 1 cuantil\ fuera 6 excedJern de mil pesos el) oro; y
y publíquese en 1st 64i:eta Judicial, junto con el no se sabe ni bay motivo pa1·a jazgar que los cua·
referido auto de veintin11ave de l\iar1.0 último.
tro mil pesos (!& 4,000) on qne fue c3tirn:oda. por
i\IANUEL JO~E ANGARf.rA _ EbllLio }'~:· el demandante en Febrero de mil novecientos cua~
Jlllllllo _ Co!ls'l'Al':T.TNO B.AliOo _ TANORliDO NAN- tro, lo fuerau en la moneda de platn ·que conserQ.Tl"I-RAFAEL NAVARRO y Eus~-Lurs EDU.4RDO va.ba l~galmeot~ e~tonces, en. aquol. Circuito, el
V
v·· t p,
R S t .
carád~r de wedln CII'CIIIIiute, 111 que alcanzaran á
ITiLEOJ.S- Wén e 1Jr1·a . ., ecre ar1o en pro· va\ur ún uiem lo~. expi:e~ados-mili>~So~ en ow; por
pied"d.
,
__
¡ lo cual, y pam di:si JUH" \11. duda que á este respecto
, , ·
.
: ocurre, estima la Corte uece~ario mum.lar q ne so
ICO'rte 8u¡wema de J1l&ttcuJ-~ala ~ Ca8ac11m.- practique el avalúo de que trata· el artículo 53 de
Bognta, doce .de Mayo dt 9ml n<~vecunto& lmeJI.
IR J..ey 100 de 189.2, á fin de poder cum¡>lir lo pre·
()r,g;,,,.¡. ~· ..•••· do<;or Nm.n• r ll•••l·
venido en loa art.fcu\os 381 de la Ley 105 de 1890
Vistos: Jnari de la ÜI'Ull. Salina~, por ml!i!io ite .v 2'i de la Ley 81 de l\}10,
SLI manrlatmio J ulián Quijano, flemn.ndó Ante el
.PL>r tant.o1 a<!~inístrundo justicia en nom~re de
,T11e~ del Ch·cnito de 'fumaao, el <:unt1·o de Fcb1·ero la H.epública y pono.utoridnd de In l~y. ~e ih~pone
de mil ntwecieutos cuB t1·o, á Grisulda y Amada que se devuE>lva este expediente al Tribunal ~u pe·
Castro, viudns, p~rn que en su propio nombre y río¡• del Distrit-o Judicial de N ariño, para quo se
eomo rep1·esantante~ l egalcs de sus hijas menores sirvn prl!cticat·, po1· medio de peritos que no m•
'!'eodosio y .ll.mada Rosa Salina&, fuel·an condena· brará. el mismo Tríbnnal, con aneglo al ai·Licu\o 53
das, en juicio ordi uario y JlOt' senteocitl dofinítiva, de la, Ley 100 de l 899, el avalúo de la !Lcción ó
á reconocer los derechoi de p••6piedad ó dominio uegucio de que aqu1 se trata, y de..,olv~r lu~go el
que el demanda ute tenia en ¡,. n•itad ole la lil¡ca ex:petliente .á estn Uorte, ara dictar, un vi&tn de
raí~ dcuominnda LaB l)dieiag, uhicnd1t on aquel tal a valiio, 111 J•ceolneión de caso.
·
ll1uuicipio, y en la mita.d ole In c<o8o. y Rolar ql!e teNotifíqueae, cópi~~e y publiquese.

r·

nía tlllll bién, ubicados. en In calle del Come1•eio del
¡merto ele 'l'umaGo, oLiyoo linderos dete1·min!• en \a
MANUEL JOSE ANGARITA- EMILio .1!'1!,
a~mllnda..
RKll:RO- ·co!'l9.'rANrnfo B...n~o- TANC.Il.ll:no NA>ll"·
E&timó entonces a11 ·acción, ó la cLI&IItlu del jai- NET'TI...;...R.t.l'AEr. N.a.VJ.R!lo Y Eo9E-Ltus El)U..utcin, en cauro ·mil pesos ($ 4,000), así: por lu witad DO VILLEGA\s~- Vicente Pa1•ra R., Secretario en
de la finca. rAI~< denominada Las Ddieia8, dos mil propiedad.
qninieut.>s pc~os ($ 2,500), y por la mitaoi de la casa
,_.
y sola1• expre~nJos1 mil quinientos pesos($ 1,500).
SALA DE NEGOCI0S GENERALES
Surtido el juicio por lo~ cm·respondiente.s tnl.tni·
te&, el Jaez de_ la primera iostan,iR lo f"lló ¡¡ur ~;en·
tencia. defiuitiva t.le die.z y ocho de Febrero de mil
fHLIGBNOIA. DE VISITA
novecient~ siete, e11 que accedió á lo principal de
la demanda. ordenando !a resl.itución al•l~mandanEn In ciudad de BGgotá, á seis de Mayu de mil
te de l11 mitad. de los refe~·idos bieu""', y hacieCido, ooveciontos once, siendo las nueve de· ·le mallanu,
además, algunas. otras declaraciones.
. se presenté en la oliciun de la Secretal'ia de la
Apellida e6n senten~i:l por p!lftC de \na dem:in- Cm·te 8uprem.n de J ustici~ (Sala dA NegocÍGS Gadadas, el Tribuual BnperioJ' del Distrito Judicial nerales) el señor l'rosideute de ]a Sala, Msgiatr11ilo
de Nari!íu la confirmó en lo principal y la reforrruí 'señor doctor Alberto Suárcz.Murillo, <:on el objeto
. en p11ntos ~ecundarios, con•o· apar.ece de su scuoon- de p1•acticar la visita reglamentaria. ·
ci11 ~1~ die~ y ~Ci$ !.lo Diciembre de mil noveefen·to~
Además de los lib1·os prcgcnlados en la visita
sieve1que fue 1totificn.da personalment-e· á la~ pane8 anterior, se pnsio:won á diHposiciún del sedor Preel d1ez y nueve del mhmo mes do DiciembrP., y &ideote los dos libroH de tli.dicación, cada nno do
contra la. cual interpusieron recurso de casación las los cut\les está dividido en do8 ·seccione:¡, en esLa
demandaila~. por e~crito preeentado a 1'l'rihnnal ~1 forma : ci.vi\e~ y erimh111\es el primero; Bllminietros
trei!l$a y UllO de Euero de mil novociemos ocho, y asuntos vurios el segundo. ·
esto es, deo tro de loa q nincc días ¡¡uo tenfl\n para' l)iapuso el ~eñor Pt-e~ideute qoe en los índices
interponerlo, segdn el 1n;Ueulo 1oO de In Ley 40 parciales debía anota1·se el estnda de eaoa n~gocio
de 1907:
.
y el curso que fue¡•a tomando.
EJ·Tnbnnal les conced1ó el recu1·ao y mandó ele·
Se lleva ea la Se·cretaría una liua dc1nl\ada y
vtn' d expedienta A la Corte, por 11Uto de trea de completa de lo~ asuntoH ci1 curso demorai!~e por
Febrero siguiente, sin hace•· consideración algo na f~l ta da papo!, y otra de los nt~gocio~ sin J'apartir
sobl'e la cnantín del juicio.
por la misma canea.
.
iP'al'a fi119 ·pudiera conced~rae ·tal recurso era
lbsta la fecha. se han cfeetuado con regularidad
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loa rep~rtimientos tt>doslos ~ába.do~. con .excepción bnnal par>i sobreseer,"~ In do que no sn ha. presendel sábado último, por la cireon~tanci" d e 110 habe•· tado la pr11cba auma1Ü que requiere la ley pa1'·1
'-'" dicho día &ino dos exped ient.es para repnrtir.
PI'OCP.(\er á in ~eatiga1• In r~spo oanbilid~d del foociol!'altaa on diche. oficina dos mesas de eacritori o, '¡ "~' io público de que se trat o. Esta rnz6n oo seríll
é fitl de poder \ rabajar C<ln mtú wmodi4ad y des- tl\Dt. vo p~tra sobr~ecr, sioo para no d arle eur¡¡o á
ahvgu ¡ ioformó el OficiRI !lhyor qu" In una ya &e !Re diligencias.
.
habla pt~did<>, y el señor F re9idcoto manifestó que! !.11 otm rRZÓn tin gne dicha Corpor•D.Oir)n apoy11
se haría P.l peditlo de 1~ o tra. Se o?se~va además ¡ yJ a<~~ r·cseirnfoo to, es la d~·q~e no ~e hr~.logrado
qtle hay escasez· de útiles de eecr~tor10 por· oo acz·ed rtsl' d car·ácter ofirnal u ~ Gouclm, &ro duda
haberlos sumin is\rado In ofieit111 r~peotive á la porqn~ no ~ obt.uvo C<~pia del decreto dP. nomb rn~ecretaría. ue la Corre.
miezrto de Pr~íeclo. Ace r·cR de cst(l pnnt,o juzga
.1!:1 sellar Pre,idente se oompltlcc en rlcjnr coos- la Cork, ein vr-cj ozgRr· lrt cu~atióu ¡Jp ~i sólo coo
tancia de la inteligcnciR, actividad, acuciosi.:lad y ~:1 ·nombrumíento se pmebn el cnáoter· olieial de
consagración crlu que e l Oficial M¡¡yor, el ~~el'\- ~ un CUJpl~ado público, <¡u e sP dehP. \r¡si~tir eo qae
biente d e )a, Secretaría y el Archivero 1Ift la Co¡· te venga á l~ uutoo w via d el nombranriepto citado,
de!empellnn sus fou~iooea.
en d caso de qu~ ge ,.l)elante e$ta investigación al
. A la~ tru6ve y media, no habiendo más ob.ser•H-~ tenr>r de lo que luégo s~ c:lirn sobre e~to, porque
ciooea que h&OEII', ~e dio por t.ermin¡u)u la pr6scolt: ese oombrn miento, por los datos que •)brau en el
vieita.
.
· •. s um .. tio, • speciulmen\c por la nota que diJ·igió
El Pre3ideute, ALD.IW:ro 8-;JAREZ fllURI. Con•~!\• P.n 21! tl ~ Novíc~bro de HJt•'l o,l ~e.lario
LLO- E I 06cial l\{nyo1·, l ·wÚ! F érnimd<J Ot~>"J. . 1. General tle lll Gobercnet6n ~ Ji\¡cabllva ({ojn 26
.
1 vll"dta), tuv.> que hacerse, y Sl nv -.·lm hall~do, se
d ebe probablemenee á qoe no 8e hu b11scndo escruAUTOS
pnl<>samento ~ti libro que lo co ntenga 6 P. l ptriódico
C&l·te Sutyr6rt.a de Juatiaia - &w d6 Negad08 . en qoe se publicase.
G611él"Q'--Bugotá, !Ja1w IJIJÍ8 drs mil 1~- . Pero notes . de q 11o •• udclnnton · Jas pre;ente~
tos o¡1cc.
i Jiligen"ins, se hace indisp~u•abiP- que se tro.ig:o
'conataocin á los ~utos, di! <¡uién y ¡¡o•·quú ordeuó
().hfbtr.Jd4 liOher~b. d.nt~tor Rodt1¡vn P.).
.
_.
. .
que se les dlern cm•su, •<:Kiin el iofnrm e Atr~s meoVIstos: Lnn11el ffi, Cast:'<) p1r:h6 ul lirmstro d e ci<l!rnr.lo ri el Secre~"'io del Tribunal uo ob~tan te ~1
G!obie~no, en ,Ju nio tle \908, q ue sasps~llie~a ~R. noto ojeeuw riado dd mismo, <le f'~ba n de Mayo
eJec!lCI(ru llu 1& orden.del Prefec!o de 1& l roVlncUI do 1909 (!oja .18), en <]U e .m~rrda •u~penderlas p'>r
~o S~rnapa'l., en Abr!l_<le e~e ano,_n~ Alca\<le •.le fnlta de c¡nerullantP. ó n<n•sndor· y de . In prueba
h~d1, parR q_ue ~1'6VUl!~n• al ~dmm•~trndor de IR *.UIIlHria legal.
.
h~c.•enda ole A le;atulr·W. , ~n nqne 1\. o~~_tfll, qne 1 Bu "OUS~cnr~ nei~, :t\ Corte, de &cuerdo en ~:rrte
hiCiese que loa . n~reudatarws de e_lla 88 hm 11Asen 1con .,¡ oont:cpto d d o;.~~6or Pru~nr: 1uor·, atlminiaaltlS\Ifmew, eo vlr:od de haber !l?hm~ado ru~ ,cob a- t raodu j11sticía PU \tOIJrln e d e la Repúb!iM y ror·
redero, en 1~ Bne~stón de A ntonio Mal'f" L!"vano RULoridad de la ley, re~oM el ~Luto npelado .Yn
~no ne1 se thRpusiera.
.
.
.
cllirtlo, y díapor1e que el T t·ibunnl. qu$ conoce de
Pasado el asunto ,al 4~obernt~dor r:lol. e.t tmgmdo estas d iligencias rosoalvn r) rr pt·ime r lugat· ~i l~s
~~~pru·tamen to de Cund_mamnrca, v~•·o 9~e re~ol- ndehmt~ ó n6, y en en..'«l a6 1·rua$ivo, la& a mplíe en
V!cra, deap~~- de pract.tca_dM algn~ns .d lhgeo?J~ lo; térwiocs utrás indic.\ dOll.
Vlri\Pron u,l :btblln:tl 8uper1or del Dlstrrto JudJ.etal
Cópieae, uotifiquese y ucvuélvosc.
d~

Bogotá, en el coft.l se ordenó suspenderla.~ m1e~r-

,

"

.

tr·ne uo hubiar11 querello.ule ó acus11do•· ¡ pero des· , ~LBK.RTO, SUARI~ M.URILI.O - Au~us·ro
puéa se ~igu i6 netuando nuevamente, ~o virtnd d e N. SarPxn- :B,.:&Tor.?ME HonR~GUll'- P. - Viccn~
~berl:;s pucste el &c.-ct<~ ri~ t>1 d e~pacho d el ~- ~ Pa.,.t'f .f!~ ~eeretarto oo ~~:~p1edad.
gtsu·ad<r subst-o.nciador, con tnfor me de.q.~e lo ~ac~a «GAC ETA JUDIOB L "
neí
en vit'tud de la dispuesto en una VISita oflcilll á . D 1 ,, ."
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Péo!•·ltlmiP.n i•J,

C ON 'T'El:N 1DO
c::eDTC P IJ!:NA
u;u.:-.:ne~ de\<;,¡,. del m~• de ~ayo de

1911 ··~..·•

.,. . ..•...

Acat:Jd.Q o6mcrv JO4• 1911~ sobre 10.o t CO'Q;Ql\8.. ••••. ... , .•...••

,f\cnecdo trllnH!M u

dC~ 1!)1T 1 sobJe- UQt.

lbllgi.l~.. ... . . . ..... .... .

oooa1:1lU deJ

. .... . .. .. -~-·

Tribnn~•

.. . . .•. .

de
.. .

!!:o pl'imcrn iosúJ.oci" : ·
Al doctor Samper, UtiQ.. . . _ . . . ... .. .... . . . .
Jt~o 3(\gunda insta ocia :
A1 elector Saárez )Hurillo, uno .. ...... . ..
Al doct•Jr Rorlrígaez, unv .....•. . . . . . . •
Asunto-s v(lrios : ·
Al doctor Saáre;¿ lliurUio1 uno.. . . ..... , ,
Al <loct or SAmper, D!lO.. ...................... .

. . .. ....... ... . . . . ... 3'J

SalYQtilenlO de 'rOto dd !dSDt ,ll.h.Gb lrf.dO docto: ~-v~ no y Zhtt.•• J2j
$t.l9&m~~ de ~to <1el sdlor Mo~aMo doctor (l.·t . J. 1\n.e~tita tn
tl ml$.ltlo a'unto. .. . .. . • .. ...••. • • • • .•.., ... . ••
.
32~

511\'tmC'tlto de •oto de IOJ $~tiorea ltb ¡Utrdo!'l. doct(Wu Rodriaau
P, yA.l\7• Sacnpetcadir•l•mo es~: f\cO. .. ...
a:tt.A .li

~~unto3

;;; YB:OOCTO~ l>l!l Qll~ OOJ<OO.F. LA CORTE l'J.K:'IA '&li:P.!R·
'l'IDCY :Hlll ¡;1, liF.S

t>«li:rue qn no t1 tl e.¡o de dtt.l.arer (rMre.¡r.Ubli r:J iD<iro 2. • ckJ
anklll.O n de la ~~1 &.t d• tgt.o. l~h.r:ttt'Odo pobto'k.. Coo..'1:..lr
S'Qárt' Mutüt"). ...•.•. ......... ......

resp~oti

)' l<."l
voA
uu que hH l'e·
'j,&11elto lot Cot•I.P., ioformó cuul o se ve cu ~~eguida;

.. ..,, . ........ 326

C~OACit»~

:itlLC.CIUI Iat~.

1

l
1

1
l

~erd-e·ridu inf.<'¡·[omr.t.rwia.

D odtrro.5C·oiG( (JO •• c:l Cl~O <lo lofirwlr

r.. :scni.C'nt'Ja.d.d t'tib<~.QAI
de 'Bogoú (0 d jaiclo s.egt~ldo por &:bW2D.b & Co¡ppftta, dn

en P.l me8 :
o:l d<>ctot: SuárC7l }lu riii•J, uon. . . , . ,

Loadus, e>tllr~ Jllailos GGm'>'t d.e·Poace y otTO,. )'('!' niñ.a de
(M a~b1tl\dO poa.~r~te, do:tor ~p.rlta). .. . • .
.. . .

p~!O),

Po)l'
Sah&mclUP d-e voto Ut lol x ñ-ont Ml.¡1sulldot cJo!:i"Tts l.&üs
Edmtdo Vil).t " , Ror..l N a....., 11gw,.· ~ ....... ..... ..
.ll' Proy~
.\.n,•o.

O:dfrue ..jeC"ator~all.A :e. $1!-ntt••(i~ del Tlibu~•:s.l ~e V•no en ti
j\llt.:io acgaido pot \'iOtnt~ Dfaa !Scaov1a OODtca ~1\ntonto Dru.
(1\'lqiitrD.do JIOtlutc{ doclor Anrriu.).. ... .... •• ..... .. ..,... 3JJ 1
Sstnmftl\0 ~g vOto do u1 setu.r~9 ]tfa~btr•cW$ docto~s LGi~ E.
1
VUlc~"' f R. N'tvano f L•.sc en t l nt!{odo c~rior. . ...
33.f
Di'{'4ot.. la \k.-olo:!6o \k\ ft;><d:o<\l'e ol Tril>o...l ole c.li """
qut :se prattique &o anlllo Ch tl jaldo segWd:o pt;r AU'"redo
\·nolll\ y Oli'Uii C:OO\ra Jll:ln de J)IOI R.omtlo y otrot. {Magi,.
tcllclo pOn~tvJ dot:tor flnii !O y 'F.uie) ... ~ .... ,. . . . . • .. JlS

·d6 ~.mf811-:ia defont'ti't~a ~>re.¡¡gnJ.(Idqa 611

el m6G:
í'ot· el d oct<H· 8Uitrez Mu rillo, uno ..... ..... ..

1

}'or el do!:lor Rodrigue~, ilo9 ... ·... ..; ... ... . ..

Ntg(l(li(¡s despailt.tllkJs m d

Ü1111

:2

1/IRII :

s~ci.~oeia interlocototi~· :

Dnl d~o:tor Su áre~ Morillo, nuo....... ... .... ..
Coo ~eoteocia •lelioitiva:
DP.! dodo1· Soúrev. J\.l urillo, ror1o. , ·.,, . , •.•

1

KIDOOTOfl tiE QUP. COliOOK L • ~-'U Ílli! C&SAQ!Ói'C

OOH.T,¡¡¡ ·PUlNA
j}jLiGENCTA DE VISITA
COR)l'RSMifl}lJ'.J'!TF: .U. ~1.83 JJ.E A/ AYO DE 1 flll

Repartiúo.q en el roes :
Al doc~or A ugar.ita, -uno ... ..... . . : . . . . . 1
Al doctor 'Barco, do~ ............... ... ... .-.... .
2
Al doctor F•rrt:ro, uno.. . . . . . . . . . . . . . .
t
Al doct<•r N!lnneUi, uuo ..... ... ..... , ...... . ..
l
Al doctor ~av~l'l'" y EuF.~, d"~ . . . . . . . . .
2
Al Joctor \illegGs, uuo... ......... ...... ...... ·l.
f?.¡•ny~cto.v ds U'lltencia intrn·loctiftJ1·if1 prFemtarh >
én. r.l me.t .
.

.1!:1 dla treiot n y nno da Mayo de mil toove~eo tos oocc, ~~ pre~e?tó d P'r_eatde!lte do la ~orto
S1.1pr~m~ de JostJr.ls eu lo\ Sco·~t~rfo de la llliSma
Corte, con ~ 1 fin de hace•• la Ylolt~ menauol qu e
ordcca la J.e y. Pidió quo el ~retatiu le dieEe
,
,
'
. ·
d~toa ;,obre lo.9 negocio~ q ue·bubiel'an entrado á la
l or el d ocLor Aogatttll, u no. . . . . . . . . . . . .
Oorts e u el mes qn" ell[lir~tba,
sobre e l trnbnjo J PoJ·. "~ <Jvc tor ~arco~ ."~ 1 :'..·, :- • • • • • • • ·: • •
iodiviolu11l y colectivo do log Magiatradou do los
P<>t 0 • docto~ ~~vau ~ Y Luso, ocho.. .. ...
<ID lir.!ades q•.Je h•y oro e•tll Cuerpo, ó seM la 8•1s
Pnr el d <>Ct<H 'tllo~a., e 0 nt~o.' .... .. . •: .- .
Plena la &!a tle C:!s3ci0u y 18 Bala de Negocios P"'oyMJ.oi, de Hl!nlenci-u. d~finii"-"k p>·W<t•lado.!l
Gene:alca. El Secrettll'io; deepoés de e.:taroioar de·
'
el mtv
(.&n·idamotit~ lo& libros d~ radicRción y d.tl reparPor el d oclOI' Angaritá, do& ..'..••. :" .. ooca
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Por e! uoctOI' BAreo, dos.......•. .... ~ ..
Pcr el <.lootor l!'ert•et'0 1·dro<
. . . . . . .. . .. . .
Por e1 doct or .,.,.
<'\Atmettf, dos .... , . . . . . .
dos .. . • .. . . ..
•u or e ) dociar Naurro y '·'
JO.o~,
Por el dootor Villegas, d.04. .. . ••• • • . • • ..
J'Vevocfoa tlt9p0chatlos ei1d mu: ·
<JDII &eñtenci" interlocnwriA;
Eo q ue f nll llOnP.nte el doetor Angotitt., uno.
.En que fue ponento el doctor Barco, t ree...
Nn que fue pooeo~e el doctor Na,uqett.í, uno.
::&u que fne po 11 ento ~~ doctor .Nav 10rro y
:Euse, Siete... _. .... . ___ .............. . _.
Ea qll•! fuo portante el doe.tor Vill~ga~,
C!l.~tro. , .• • .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Con sentencia definitiYa :
·E n que fl!e ponente el doctor Angaritn, uo>.
En que fu u pone ute el doctor Ferrero, uno..
En que fue ponente el doctor ]\;':~,vano y
Eo,e, uno ..... . . . . , . . . . . • • . • • • • . ••• . . . .

····~
· =~==·-~·==,_-==-=
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ACUERDO NUMERO :.0 DE 1911.
2<> ¡' o.AJt·te
r ~·
<>
·' 1
n
E'l '
E
·
•
JJiopl'~fll(l. ue •;tf.
~Üow- o.,WI6
~
,
·' • . .~.
.,
• t:rtn.- (lgO·
,,"' .
bi, i':'t8 ut ;¡umo «< m1o nqf}f'tl tYil08 ()IV'~ •

¡c..•.;.-...·o~•• "'" " « •.;,,,.¡, ~..... ...,~'<'~
Ro memol'ial ~.ch:ulo en TWij&el 1lia oeho de
mayo· último, el >cDor doctor Nebarrlo Roj ii.S b"
1 propne,qto nl cotudh.1 rfe uta Sa¡>erlorlda.d, rmra ~ue ·
· s le ~~~ reanultao;, por •·ia rle ioter~reroci6n, v••rtaa
1 dudM qóc le h:tn sugerido lo! O>'<hnnle• 6.• ñel M·
. lícu\u 5.• del <Jódigo J udici•l y 1.• del s•·t.fculo 2·84
7 ~ do 1~ ~ey .~41! rle llSl:l8, " scbre •á¡rimoo polflicnrly
~ muntclpa, que •e re 6e•·eu, e1 prtonero, 11 uno e
4 ; los mbotiv?s pu•· k,5 cuales q~edda.l , inl!ldub~istcnte ~1
noro r:tm1cnto potl'a nu cmp1eo Ju cou evo untar•a
2 &ceptación, )' ol s"guudo ú. lt< fncul~nd i!c conc01ler
1 . perrnieo porn d~mornr l1• pos~slún nl iodil'iduo qu&,
·: uomht•ndo pnn un omplco 1!o orden político 6 ad·
1 ~iníetrati~o, .~~>mhión _de voluutnria !ICC~tafei6~, t11·
v1ere a 1;111\ 1Dconveme.ote para eotrn.r"' nnCIODDI'
A.SU-"1'\)C DI ()t'l ((íl\OC'. l I,.A SAlA l>P. lili!0\:10!1 ~fl(t;t:..o\I.L'i
d o .\ 1 < . •
]
J
}' ••
1 eo.ro ue os t,•·m¡oo~ ega es cone~pont teu..,&.
Repartidos 1!11 ol •ne.~ :
¡ El con$uhaote nlndé al ca&o concreto de h~;ber
Al docLOI' Suá... e.z Murillo, seig........ .... ....
6 •sido nombrado él Magi~trado J.,l TriboMl Superlol'
A l doctm· Snmpel', seis.........................
6. del DishiLo Judiciul Je Tuoju, till drcuDSlflncias eli
Al dor.IOI' R<>drlgoe~. aeis.. ... •••• ..............
6! que se •Jocuentm tle5empenaodo uctouhM >lle el
P •r()l¡ff:lt/8. ,¡~ ~cntcn.oia intt~loc'fto¡•[a. JJi•t;y¡nr.adoe ~ <:~rgo de Recto; tlel <Jol~g•o de Boyn~.A, ~~tndo ~~
·
tn el m~:
¡que, como él !U18111o lo d1cP-, BU 1aparaclóo mrn~du•·
· p · ¡ u t S á 7 M ·n
·
de e3t<- pue~to eca•·rearla gruvlslmGRy n.un lrrc:.
1 :j t~
or t oo '"'',u t'e · ,. url o, •lno..... · ... ...
parables perjuicio~ 4 ese est:tblccimlent•J, por lo;
Por ei¡\Gct"r Snm~e;·, cuat!·o..... :···.. ...... 4 1qne ~i6Uc ÍT.IIeré~ en r.¡•to ~o le dé e"l110ióti 1\·estA
Por el dootc•r Rodllgo~?., se1~ ........., ... ... ·R • C"nault~.
Pt'O]ftCt-oó ele ~tnt~ncin tltjlnitiva -p;·e.,et<ladCii! éJí
Af tenor de lo p•·escrito por el artlouio 26 1lel
-.1 me«:
Código Civil, IO'it ,Jueee~ y los foncioua riaJ públicos,
Por el doctor Sair02 M~rillo, ci no•u., • . • . .
5 eo la aplicación de la~ leyes~ lo&caso& partieul~Por el doctor Snmpcr, eunt•·o.: •.. , . . . . . .
4· re;¡ y ea lo¡¡ nP.gocio..• n<lmi~ist.ralivos, laa iutcrpre Por el doctO!' Rodríguel, dOS! , .. •. •. . • , •.• 2 tan, ]JQi' VÍ<I de doctrina, eo bu~l'll d e &n verdndero
,
.1
- ' - ·'
• z
·
1sentido, :~tol como lor; pmticolare~ ernplenn &l! pro.Neg(}();,;, ae'-!Ja(;S"' 4011 t.r. é m.ee:
!pi() cri\crio ¡~ara acomodur l.u deterwumciones geCon aontencia iD l6rloontoriu :· ·
\ neralC~< de lt> lsy ti aus hechOS! ú iutcrcsc' pceulinree;
F..o qnc fue ponente ol docwr Snárez Mo rí.
;y segáu el arttcnlo 3ll· do la I.ey 62 ,1 0 1 90~, d la
1\o, tres · · • · .. · · · · · · · - · · · · · • • • · · · · · · · · ·
ll l Co~tc Suproma. de J oslicia compatc ruolvcr laa
En qne fue ponente el doctor Sarupe•·, dieY, 10 : dudas que ocurran rdativM/; In orga_oiinci6n judiEo que fae pon~nte •l rloct..)r Ttorl••lgM;<,
' ciol de loo 'l'ribunale,, que oo bnyo.u tido previ!U\1
diez ..... · .. ....... .... · · · .. · ...... ··' ... ·· ........... · 1O por la .ley; y esla es la única atribución que en la
Con aoutencia rl ~fini~iva:
acluu.hdad tiene ..,uu á eo.te respecto, pu~;e 10\ que le
En 9.ue fu• JlaUmtte d doctor· 8nllre• .Mubabia otorg..do el ordinal 18. del flrt-!Gulo 47 cl&l
rillo, B!ete . . . . . . . . • . . . . . . . . .
......
7 Código J Ullicial, que po.reoe sel' la fuodatoental ue
Eo que fue ponc.nte d doctor Bllmpet·, uno. J esta consulta, y que ataba contraída á. ]A& dnda;,
lEn que fue poo(;nte el doctor Hoo.lrfgn~2·,
~obl'e la inteligencia de !u~ lt'ye~ ue orgtmiznción y
d:iu •. . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ro procedimiento jodiciales y oi loo Vt\elos que se no.
Se dillpuRa por ltt t>··~sidencla que el señm· Ar· l&l'tiD en las mi$1D!IS leyes, quedú ~uprimida dt&dlt
cblvero de la Von~ clud!qn~ dillJ·iAm~nl.e dos horas, r¡u6 full tlerogadn e~a uÍ~flv~iciun J10l' el arUcn!G J.•
da !aa 8 á laB 10 de la mRñRus, para ol at-rPglo rJe de la Ley ~:u e 18\JO.
.
los pspelee qoe corren ,¡, su cargo, de los cuales
En tal virtud, como no se trata de a¡1licatión de
debe fotnlur d"s índíc00: uno da lo que se llarua ley ning11na á un caao particula•·, en ojéroicio de !t.
A.rchivo I!!ISVO, dA 1886 haeia udelante, Y otro de funcióo judicial de admioistrar justicia, que ea <>1
l<t~ue &e llama A1•cMvo •Ji~fo, de e~e mi~mo año caso especisl en que !l. los J ueceeles estA permiticlo
hflcla atrAe.
"
íotet·pretar las leyeij por vía de doctrina, ~egt1!l ya
11:1 P retiolunte de la Corio l'lena, LU1B EDUA R. se ha tlicho; y como, pOI' .otrm parte, e! mandato
DO VIt:i..l!.'GA.~ ......El Secretario, Vi~nie Pat·m R. del precitado articulo í>~ de la Ltly 39 de 11101 ~6t4
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limitado upllcitnmente á la solución de laa dudaa judicial d e · los Ttihnualcs que no hay~n eido pre,
re!~ rentes 1\ la orsani~ación judicial de los Trihn- , vistas ~ór_la ley," ¡::or·quc uo se trMa op el Aeur.r:l'lBies. no previstas po1· la ley, con la eual no se ro- do del fnbuual •lo un Jlnot-o doorgnm~nolón judt·
Un en manera Alg unn los pttntoe materia d(\ esta cinl d~l. T rlbuolol, sluo •la dctertnÍt;l9l' la pr&rrogn
cora~ult:~, es evíden~o que á e3te Supedoridad no le provi~ion nl clo sus funcioM~, lo cu al no tiene relae3 dado resolvet· ea cate asunto, pot-quo elartica- ción coo su organi7,ar.i6o. ·
.
. .
lo l 95 del mencionado Código J ndicíal le prohibo
En tal virtud, ¡,. Cor~ ~~ to.bf>ttenc de ile_ctdlr
ejercer atribuc-iones qae expre311 y clnrament<l oo lo sobre las r~ferídM eoro~moacron~~ d? los M~r;oetrn
ltaylln. eoofe>•iJo In (.lonstitueióo 6 lns leye€.
1 •lo1 del Tnbun•l Snperoor Jt~l D1~tnto J otlt~oal de
I'or todo lo expueste>, In Cort<l se abstiene d~ te· ll:>n~o~ y •M Fisc11l do! mi~mo;, .
, ..
3olvet· la coosulta o.l~ que so tiene trntanu<•.
Uó¡>~ese y cQmonlquese, nl l _r\buna! y ol h Jsc~l
Comuniques<> al >i:Jtere54do, por tel.\grafo, como l'r.~ucJona<:l r,s, Y. nrchf>ense •M ihhgenci R~.
.
l<> tiene pedid<', &i ll\ oficine f9j!J18C~va conoieotc
Rl P·<~idcntc LUJS EDU.AI~DO VILLE·
eo l.ransmit.ir á dobe, pngadero por ~1 destioatnrio, O AS.-· 'El Vieept~eaidentt<, ALll:ttRTO SuAnlt7. Mu..
~l despacho con<spondie!l(.~, ó oollfíqae~e en la runo.-MJ.NUF.J, J03t AlllGIAllt'l'A..-CoN&TAl.•l'l;,iO
turma or!liooria, ai •tJu~l!o no fucrfl po.<;ilole, y lué- B.uoo.-EMILIO Fl:mumo. - TA!<CRJIDO NAll'lfll:
go nrch!veso P.l ~x¡>edieote.
·
·r·r1.- RM'Al!L NAvARRO y Eu~B.- B.<nror,o~rt
lt! l'resid onte. LU18 .l<~DUARDO VlLLE· RoDnfGUEI: . P.- ~I'<His:to N_. S.&ul'>1lt. - V1'oen!!
GAS.-FJ Vicepresidente, ALD% M'<l·&.LBBZ";¡.JUR.I· Par-ra R., Sccretat'lo eu prop>ed~rl .
Lt.o. ....: MANC.EL Joe#; AN9ARITA.- CoNSTANTUio i
·
.B.a.Mo. .- ll:.'rtLJO Fxnn.&llo: ·- T.<NCJUIDo N.a.lHf.&•l Ci>~·le. 8up1·~~~~~~ d~ ,Justi<:ia-:lioqoiá., Mayo qm·.,,.
rr1. - ltu•AliJ, NAv Anno Y Eusr.. - 13Al!ToLonnfl,
t•ezel$ de nn'l noVOI/I<'ntos once.
Roi>RIIWJ::Z
Pal'f'(l

P. -

Á U(IIISTO

N. .SAilll'lllt.-

H., sQ~rctArio en propiedad.

Vi~ü :

(Uo¡:hlr.1do

!

t,ctococ~.

d.cc:1GI.' So~ ~r

~hti!:oj,

Vistod : · El señor .Oeru o••Jo Pul ocio, hacien.do
.
; uw-dice -tlul derecho QUC le oon~.ede el ar tlcalo
ACU ERD.O .NO.MERO 11 DE 1911 · {6 de la C1lu~Litar:i6o, y t:«pccinlmente el parágr&fo
(,07'1-8 Suprtrna tle Ju&ticia.- Orwte pz6n.a..c...-..Bo-! úoico. del _articulo 4l_del_.Acto ref?r.matodo mlmo¡ro
gotá tres J¡; Jtmío J6 mil ii()Vtoimta., onee.
'3_ d~ 1a mtslfla Con~tlt?ct?n, se J¡nge'1 ~atu Sope'
IIOfJdad l\ODSAn<fo j!l lllCI~O 2.0 01\l ~l't(culo 1'2 de
(COfllair..:• ..t.... tlf.OI. Me¡it;lf$J., 4t:\IIOrlltdfilllES P.}.
la L-ey 8() de 191.0l pnr cf.\r~id:~ I'A do abie rtAtnon~e
Loa Mogistrad03 del Tribunal Superior del Oill· i noona~ituciona\,
'
tritC) J udicial de lbagué, que fuaoÍC)nabon en el pe·
Se Rpoya el &olici!-aute ~u lns sigaienteR rnooes:
rlo1lo quo 't.eroninó ~1 30 do Abril pll.Sado, dictaron , Qne hR bieodo sido creo.dn por ]a· Car•t n Fundael !l do Mayo ultimo ol Acuerdo núme•o 19, 1.'0f mental la iostitueión Jueces de E·Jilrntioio (utic11Io
el cunl >·e~olviéron quo el pcrsonnl del mi~tnv Tri- 180 de IR Con9~itucióo}, la J...ey 7." de 18!38, en aus .
bnonl contiou¡.ar•! tjercieud o In~ Canciones de óste '· att!cu lo.• lltl á 122, detnl16 hu¡ fuoci uu~a que rfeprovisiun almett ~e; hn~ta que !'u ero. reompla:eado por b!a.u ejemer dichog J ueces y le~ s~!loló ~.1 procedílos lligistratl~ ooo"amente 11omlirados, eu virtud rai~nto. Qoe po9teriormcntc 13. Ley .ll9 de 1892
de que nc ~e hnb!nn presentado éatos li ojercer el hizo ;¡lgunAs modificaciones de 'poca importaneiu
cargo, ni se t~nln notio:i~ o!lcinl" do e.u uombram!P.O· respecto uc los Jueces do Escrutinio, quedAt~do ~ro
t0 1 y remit.ieron á eela SuperiMid~ol copin del consecuon olo. t)~,¡¡¡m·ol!o.do. ul pt·!•ll~ptc conshLucto·
Ac nerdu.
·
na! y com pletrt 1" iostituci611 en rdución· con la
A ~u vea el Fist:al d~ e.llll TdLunal dirigió un ntidnd d<l que so ha hblado. . .
·
ttl egrama A6 !a, co11 fecha 5 de Mayo paso do, ~~~ <' Qae mA8 to.nle la ~formo colie\itudonal niimero
~1 cual comunicó que el Goixlruador no connc.!n a de 1910, en· ol ar.tículo D rlr, las dieposicione~
ulki•lmentc el J>~l'.'lonal del Tribuuul¡oara el nuevo lrau~itori~~o~ dct·ogó el l~O \lo la Couatituci6n; que
periodo, oi hab!10 uomlm1do ioterinos; que l<ta an:· ~stablcc<! I<>K .Tue~e~ de .li:eerutinio y, coneeenen·
1iguoe MagistradoK hRbían 'pn~rrogadu sns fu ocio- ciatment ~, ubrM.6 d cRpitul•> 10 Jg la Ley 'i.' do
ne.& y qu e él rehneó noti6caciooel!.
· 1888, qu o ' detalla l11o ·:lln~ione~ o!e tnlca Ju~l!lis.
E.l estM cvmunic;~dones rio eu cor.sultn uadA, Qae· t>.¡tlll r•fut'ma cnu9ll\ 11<:10r•al eml'o:-.<Ó ú o-:-g1 r el
sioo ee da cucot..• 9implemtmte ele lu ócurridu; por 3ó de Nori~mbre de 1910, eo l'irto<l ole lo diolo eu~l 110 se "e q11e la Corto leng• fouci6n alguu pne$\Q por tl articulo G dei mi~'"" Acto y éOll
que ejercer rcBpeoto á elln.s.
motivo d·e su pablicación ~n. el IJ.iq1·io Oficia!, la
· l Ja.s, · supouieu<lo que se11n collHultas acer~a del[ que sil vori6có el SI de O~t.o1bro delmiaruo ~fi():
punto rc·sucl to por el Acuerdo ()el Tribu nal uel Que Rntos de ij otrAr eu vigenci" el Acto ref;)l'·
lbagae, con~id era &>U> S!!J>erioddnd ·qt:e· no ew el mntot•io citAdo, S>! dictó pur la _A :~;~mblo;a ~ neio:l~ 1
uao del nrtlculo 62 de la Ley 82 de l9(o7; que •!is
L<ly 80 de 1910, q.ae o:u d H •C>S;l 2. tle 9U o.rtipone que "1~ Corte S1oprema de Justicia nsolverA on!o 12 dispu~o c1uc "lt>R juieio3 d~; quo .:•>Df<>rmo
les duJa~ qn1l ocurran ¡·~apect.o á. lfl organizaoi~ o !\las leye~ r\A In ma.terifl (lonoclan· l.Q~ J uecE>Q de

ll"
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Ji'..¡¡~rutinio, ~eda de cotupetencia de lo.a J ueees d&
Circuito"; e¡ ao e3ta Ley em1'6?.6 á regir el día diez
J~ Noriembre dP.I mi~mo 11110, fecha de su s;:nci6o,

derogado el artícnlo 180 de )1\ Constitución, qn@.
estableeia J ueees de lt};c¡•u tinio, cuando ~e expiclilo
la Ley mencionada.
.
El inciso 2,0 del articulo acma.do dice que "lo9·.
en faer1.a de lo q11e establece su articulo 14 ¡ qo&
por consiguiente el articulo dt: la ley acusada quedó j nicios de que, conforme {• lll9 leyes, conocían lo~
en abie1•ta opO<!ición con la reforma coostilucíonal, Jueces de Escrutinio, set·An lle ()Ompeteneia ele lo~
por conferir á lo~ Jueces de Circuito at.-ibucioue~ Juec6B de CiJ·cuito."
da lag de Escrntioit•, cneida•l abol.ida por "1 cit:ulo N·, puede ~ostO!Iersc quu po•· haber~e elimiuAdo
Acto reíormntorio, y que, en conse.cuencia. es 1le los funcionario:~ 6ocargarlos de cvuocer de los juii'Slricta uplicación el !\rtículo ;1.0 de las rt.formaa. cios sobre nulidad de las elecciou~<~, qut.>dllrao. au·
·Además S09tiene qne como la Ley 80 el!- :¡,nte.-ior primiflos éstos; pnfJ!I qnt> e:i~ten )!lB causales de
al Acto nombr!\do, la disposición de la ley que >n nnli•lafl iudependient.eml"nte de los .Jueces q ne d~-·
acu$& quedó dei'Og2da, en vista de lo que Cl~tnblec-. bco o\eclarftl'las, y, pot• lo mismo, iode¡1eudiente·
.
monte de elloa existen tambiót! lo9 joir.io~. ó l!can
el11rtloulo !)ü de In J!ey 153 de 18S'i.
· Pul' liltimo, afli'Dlll que la~ atl'i buciou~B conferí- lns eonlroversiM originadas pt•t· dichas nnlidad!·lil.
da~ 1\ lo~ J ueccs de .F..sm·utinio p~>l' la~ leyes ante· En congeoueocia, bien podo el legisladot• ad~cri hh
riorc8 y que qu<!dkron hieitameu·te derog~dne pcw á los Jueces de Circuito, á fA.lta de lo~ de ~~r.rn
e.l artknlo !) ele las rel'orroa,¡, nv podínn revio:ir tinil), el conocimiento de dicho~ joici.oa, una ve:r. ·
por ll\ dispo;;ición del inci~o 2. del artico!o 12 de que según el artículo 156 rle la Constitución, á la
lo Ley 80 cit~da, poi' ~el' ello eontrat·io á lv q u~ ley corresponde ·orgaoi1.ar loR Juzgados iuferim·e3
e3tatuye el artí1mlo t4 tle la Ley 153 de 1887.
Y. dutermi11ar sus at.dbuciones, y las asignada~ :i los.
Oldo el con ce pt.o del 59iior Procurador General, Jueces de Circuito no p~gnall c011 níogt\!1 prt•cc¡tto
· ~:ste alto emplea•lo, de~puás de razllU:J,T hwga>11cntc, expreso de la Coustituoió11.
sostiene que el A~r.o lPgislativo m1mero S no cmLa. ·llli~ma <lvrput·ación constituyente, eu ..jer.
pew á regir ~~~ 6pora posteriot• á la Ley SO de cioio de eus f¡¡nciones legisiativae, al dictat· la. 7~ey
1.910, y_ que por lo tanto, no derogó implícitamente 80 dr. 1!!10, en que se,ñaló nulidades de eleccion"s
dieh11 f..ey, la cnsl ou su (liapoaición donuuci~da no y atribuyó á loa ·Jueces de Circnito h\ com?eteneía
~s inconstitucioual, por eotur antorizadQe t11oto el para entender co los juicios de que conocian aot.ea
constituyente cotno el kgislallor p~~ll at1·ibnir lllll los J11eee3 de .K:scrutinío, determinó el r~lcnnc>' del
facnltadeP. de una eutirlDd aupri1Dida á un empleado al'tlculo /J de los reion:n:l$ constitucionnlea•
.,i(ietent~ ; y qne si se considera. ti erogado el a1·LI·
Suponiendo quo u.o hu bier~ existido Jueces ole
t!lliO tle la ~y 80, ]tay impoHibilídad ele qut~ sea.¡ E~crutiflio, ellegi~laclor podo muy bien ntribclit· á
inconsr.itncional.
·los .Juece~ on\inari()s el conocimiento ele las causa~
La Coo~titución <le míl ochocieuto3 ucheuta y de nulidacl.. de las elecciones, pues r¡u~ hs nolit\8·
seí~, en su artículo ISO, <1reó los J oeces de .&ero~ des ao11 medioo, son sancioo~s que lu l~y rst.ablece
ti11io v esmbleció emUe!! et a.o, "u tél'lnioua genera· t>llra h~cet• efcctí vos ~u~ mandato;;.
te~, las atrihuciootjg de t~~oles :fonciooario8 públicos.
Entt·" lM pocn~ caua•le~ que dejó vigentt~s el
[,~ Ley 'i. • tle 1 [l88, en tlc.'!arl·ollo de In di5posi· artículo único lie 1R Ley 80 <le · 191O, e:ti$ten la~
ei~n constitucional, estableció, en &U CLtpítulo to.•, mare&daa cou los uÍimero~ 4,• del a.rtícttlo lOS de
lil forma en que debía hacerse elnomblll.miento rlc la Ley ·i.' de 1888 y 5.0 del articulo 109 de la
tales Jl!eees, detalló &LIS atribuciones y Reñaló el mism:l. Ley, íiilinm:neotc ligadas con la ejecuei611
procedimiento que debf au seguir en !o:s ju iei os t·eg. de hecho~ cl'iminosos. El pt·imero ~e ita la -.:omu
. pecti vo~. Algumu tle In~ c\isposidouca de esta Ley onoti vo de nulidad la ''iol1mcia eje1·cid~ contra lo~
(a.rliclllo~ liS y 1111) iu~roo 1l~roj:adas pl)r la T.ey e••!mtaelores, y el segundo, 111 falsiflca.ción <le lo~
119 de t 899, y reomplaY.atlo el :tl'ticulo n 3 peor el.. regi~ll'o~; y no pueuc conc:uirse, !Íu llegar á LUla
26 de ln que ncoba de wenciouar3e.
int.erpret:l.ción inaceptable, que el coo!tituyeute al
El A.cto reformatorio de 1-. Constitución, núme· eliminar los Jueces de Escrutinio, tuviera eu mil·a
ro 3 rle t9l0: en ~~~ artíc·.~lo I>
!na disposioione• la snp1·~sión de los júicioa á que [JUdíer~t. dar lngnr
t•IIDRitol'Ías, dij(J:
: e~a cl1<!1e de hechos, y mayormeutc cul\udo el artl" Deeógase el ll.L'\ícnlo 1.80 üe la C!unst.itucióu, ¡ auln 117 ue la T,ey 7.• de 1888 e•mcct!e de:P..cbr·
qu~ e1tablecc J uece~ ele Em·ut.iuio"; y e)¡¡¡·tlculo j 1\ todo ciLtdadatlO p11r11 pedir fJ_De s~ dodu-eu nulllS
(}del mismo di~puBO que did10 Acto l<'gislat.ivo; una votadón ó mnl ó vario.~ acta~ de escrut.iuio.
r~girln <lesde su sanción par~~o los ~ltol podere~ m:· ·¡ Ln eompet.o11cia de ltt Corto Plena pat·a llonor.er
cíone.lee, ha.bíeudo sino s•ncionado el 81 ele Octn-1 de este nsunto se deduce de lo dispuesto por el
bre de 1910.
.
1 articulo 41 del Acto legisla.ti>o nómero 3 de 19l(l,
J_a Ley 80 de l9 JO, que debla regir deede ~u , relorri1atol'io de la (lou&titoción, en rcl~ción ~.on lo
saoeión, entró ea vigor die~ dka deepl!éa de la qlle establelle el articulo s.• de la Ley 81 ele!
vigeucin par!\ los altos podere:; nacionales dftl Aoto mismo nño.
l~islati vn númal'o U do ese "!iO; de modo que
Bastan, puc¡;7 cstns eonsideraeione~ para es_timar
!ll!fZI 1& Aaamlolert, uno ele eao~ al toa, poderea, e¡¡talla como .1:onstitucional l& dispoHícióo leg11l acu!lid11;
0
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la Corw,
eitl pueden
hoy
aute;;
n'omb1·a-de la República. y (lOf ant.oridad de la. ley,! por la ley~ lo~ Ju~E:ll de l<'Acrutiniol; porqua la ley
rosuelvé qne no há lo¡;ar ,¡ dce!Mar inexequible el !no lo ba diclro aSí CJ:rresamentP., y porqne confor·
io ci~o 2. del articulo 12 de la Ley 80 de 191Q.
.me &1 artJc\tlo 195 de Cód igo Judicial," e.'! proliiNotifiq_uese, cópieee, poblíques9 en la Gaceta ,Tii-. bido á loa fo·uciooai'Íos del Pod~r Judicial ej et·cet
dioiat y eomuofquou ol ~~ñot• Milliat rt• de Gn- atribueiobea que -expr~>sa j; clararuoote no les hayan
biorno.
¡ oonferi•lt} lli Constitución ó la~ !oye!~."
E l ~'reaídente, LUIS .li:llUARDO VILLWAS· ¡' Tale~ B~o la• romne~ que tt~ogo pam .al~nr como
E l Vrcepre¡idente, A LBERTO Sui.REZ Mu~:rtr.o.- a..l~o tll.' vow, eo euantc) ~ 1a patte mottv!l del~
~!.!.XUBL Joei a11 o ~tllTA.-CoYSUN'tJNO.BAJ!OO.- I sent.enc)a que precedP. .
.Exn.ro F ERR EM.-TANCl<EDO N >..'IN>!I'fl .- RuA.~ 1 Bogotá, ••eiotisiete ele. Mayo d~ -mil no,•é(:íer...
N' AVARRO -r Etrsi:. - .B.&.wroLO.lli Roont,.osz P.- 1tos ouc<!.
~~~~c:s-ro N. ~.olliPI\R.- V~ht~ .[>arr(¡ .R., Sec t·e· j RAll' AEL NAVARRO y EUSE.-Vn.. t.iu.~:,;
no en propiedad.
·¡ §u.ci.Rli?: JrJURILLO.-Ali'"GAIII"l'A.-B.mco.-FERRJ;·
•llo.-NA N:o~RTTr.-RonRÍGOEz.-SurB:>r.. -· Vicenta
S¿LVAMENTO ~E VO'l'O
P.:m·rt •.R., See•·P.tario en prop~edsrl .
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· :¡le •·otadn aArm•~iva mente la parte r~~olu liva.
. .
aentenc.in q 11 0 pt:~!cedP., por'luc juzgo· que ~11 on u Alll~ l _R.!. DO POClO" Jl~!S~ t;L .ro& J• .<NcM.urrA
i nc\~o 2.• del .artícnlo 12 de lo. T.ey 80 de 1(110 no 1 Salvo rui vu.to CQD rcJau!ón á la p11rte WOtÍVh del
ee inconst.itucioual ; pQra :e~ 01oti vos
teugo ¡'fallo que precede porq•.co ·~n mi humilde opioi6o
para ello cottoisteu pr\ucipalroente en ,, que ex· no es correcto sostener que a¿•·cgada, de modo ~b·
pre!a la ~igoientc mrxlifica~ii.Íl! aditl't•a qua tu vil j' soluto 1~ entidsu J_t¡,eas d~ .E$crutinio, ~ecl_iaoh 1~
el honor de proponer, al dtsCutll'Se y vot.aNe los . dcrogao1ón del Mtículo 180 de la Coll>!tlluC16n, q ue
wusiJ er&ud\JS del rospedivo proyecto, y que file ies el pénsa míen.to que informa el fallo, St<n vermi·
negada por la Ula}'~rfn de la Corte ;
·· tido sfit·mar q!te 13 inoéi611 que teu ian clichos Jo~·
"l:JI iocíeo ~.'del at·tlc•llo l~ de la L~y 8() J.e Qc~, de ~Kmo~s•· dt. las juinios salm f1.11.lid(lll de lae
19l0 no hi~o ott•a cosn que atribuiré. loA Juec-,s de elecciones, pueda adscti bir~e 4 lúa Juece8 ele Cir·
Cir<luit~ el conocimi~alo •lo los jcücio~ 6 negocios C11ilo, p11e• ello en·tt•nñ•, nn n;i c:o6cepto, la Ct}D~ér·
do q_ue~ unleR conocían los .fueC•H dQ Escrutinio, vlici6n ,¡., Jo~ Ji1eces eliminAclo~; RP. e:\. Odtrlen par~
Rdiolonunrl" a<í ln& at<~·ibuciones &eiialadas á ]()S tnl fio eo J ueces de E~cratiaio lo.• tlo Circnito.
vrimuroa en el Códige~ J udicial y en las lovee que
Yo contl!mplo el aso uto ctl oLra-tiu: ;
·
lo ndiriomo y rérorm an; pero oo seftal6 iri <l$ta·
8e pid e á li!. Cortt- qoe doolnt-c inex eqoible, ~c:r
bleei6 la tr~mitacióo ó procedimicnt<l A 'lue lúa· ~er inconetilnoio o~l, al iacj¡¡o 2." del an!culo 12 do
Juece(O de Circci to debío.n wjetlli'Se, en el conocí- la Ley SO de die?. de Novierob•·e de mil no~ade nruiento de tales aauntoa. Eaa tramitución 110 puede tos dioz, que di~:
·
~er la '}U e ~eñalaba el capitulo x de la Ley '1.' de
"Loo inicios de qué, co•Jii)l nie ~ la> l<~y•~, con u.
1888 n (Qs anteriores y extinguidos .1 uecus de Es· cían loa J uecc.Sde Escrutinio, será-n de competencia
crutinio, $ÍDo la c¡ue, p11ra los J ueces de Circoito, de loe Jueces de Circuito."
eeliala el Gódigo J adicial, que eo el qu<l ngula loteLa ra~o del pediml)ll\0 es ~1&:
.·
grarnen tl~y también, por lo mismo, para la~ c11nsa.s
E l Articulo 180 de la Conetitnciúo, ~n ~n JN!r ~
ele qoe se· trata - lo! l·u·ocedi mienlog ú que, ~n su~ perthU!ille, estableció:·
decisiones, tlebe snj~~arso el Poder Judicial.''.
" Ha'o rá .Juecee d~ Ea.:ru li¡¡io cncargndo; tle
Algu~os de loe JIUC h•u inl•w•• ui•lo ero .,(., de~idir, cou el car:icter <lo .Jueces. de dc1·eoho, h~
~aun to jt:u:giLo qut,, olu viJ·~ud d~l iucieo 2.• del cue&tioooa que· se guscite11 <le valiclcz ó nulidad de
Artículo 1~ ele 1• Lty 8<) de 1!)10, log Jueces de las ftc~, de las elec~ione~ mí~mns ó ele O$!e>·milla·
\.Jircuitu hati qut:dRdo coo\'crtiuoe en Jueces do dos voto~" ·
r..scroliuto, y debllo ejercer las roismae fn acioue~; 6 . Vino luégo el Acto 'nún:ero 3, rcfurmawrio do
atrilr.Hliones que ~~ teoían, ~.onforme á la dtada \ la Oonetltucíóo, cuyo ar~ículo 1J dijo :
Ley 7.• de 1888. observando el mismo ¡wocedi· "Der6gase el artículo 180 da la Conal-ituci66,
ruian~•l eatablecido por eliK pam los cxtinguidiJ~ c¡uc 't!!luutece Juecea de Escrutioto.'' .
.Jueces de Escrutinio.
·
·
Sob re estas bases I'IIZOIIll el ~olicitaote aAi:
Esco ea, precisa.mcote, lú que bu dado cam110 " Por virtud de c¡¡to Acto reformntorio c¡uod6
á ~ostene1· que rlir.bn inciso 2.• <)S cootra.rio 11 la a:r.plícitamente abolida la in&titución Jueces do Es·
rt f•>nn.:\ _constitucional c¡ne ·'~'¡tri~nió l011 J ueee3. rle Grntini.o, y por cousiguieott:, abt·(}gad~, el csp!lulo
Eacl11tlDIO,·y COD ollos, las lll-1lbuct¡;~ocs y lu;tnmJta· . ::¡: nP. In r..ey '1.• de 1888 (q ue oslable<:40 loa ,J uocc~
ci611 que po.ra ejercerlas fes había si!i\alado la ley. 'l da Escnitioi11 y lc.s llsi$'n6 fnuuiou~), pontoe liÓ
Mi opíci6n ea •¡ot< los Juo<i~s de Circuito no podía n eobsis1ir las atribuciones raltando !11 cntide 111
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chul, t:o ooo no puede· snbs~tir el at..Tj_boto f•haodo ohd nuLoridarl laa fcto~iou63 quo t.aloa .Jcacees ~ni&o.
el auje:lo. Cl•ru 39 ve la volunLad del legis];¡dor Todo cat•l ha podido h ocer cl logi~lador, porq~e en
conetitnyelttc da soprimi1· en al ID•~eaoi•ouo fllt c- i.él reside ),. facultad de bMel' las leyes para el. buen
tornlla I'U{'du J ueeee do Eacrntioio."
1 aervicio pút.lico, ~a decir, para el corroc ~o cnmpli·
No ea oncto, á u¡i juicio, qne el coubti tuy~ utc miento de la Constitución y d~ la~ mí:lmas lo}''il6;
de 191O suprimie~c del mecauisu)C• electo rol, me- pnrA la cjocuci6o de Lodos· Jo~ actos qau tiendan á
diaot.e la derogaeióo del •u·tfonlo 180, la rueda 1& reolimcióe del bién .público, q ue Clll la' mi;íón
J ueces d e Escr utinio.
· ·
de todo legigJadur )' dt laa 11t raa r~rou d el poder
EeL" a6rU1ná6n no tiene on su npoy\1 la lutr11 de público.
· las cli~posicionta1 ni la '<'oluotad dd consti Luycntr.
Loa nutcriore• concepto~ 1lO signiliouo al recolln·
.Digo que DO· tiene en ~u a poyo lo let.t·~ filod~tdo ¡· cimiGnto de la pot.c stad legi~l ..th·u e i1! llmit~tdónj
t•ll estQ ratóu :
·.
n6, ~~~~ e&tá restl'ingida en dos aspectos: prim~ r·...:EI srllcctlo 1!;0 era iulpcra~iV•>, i•r.poni~ u o dtiJtr monte Jl'~r Jos deberes morale;¡, y en ~ffll!lílo lugar
al lcgialador:
.
1por d rtspelo debido§. la. Cllnstitt:ción, lo cu~l póe·
" HabrA Ju.,<:e~ de ~sct·utinio," dijo el !lr~Í1;ulo. ,·de infriugirse, ora violando un tel1t<l ole.ro, ora al. · .l!)¡tllvo, pues, el logislador Grt el dol-é•· d e eruar'¡ ~erando Ja orgauización dll lu& ¡>uolorr.~ público¡
ews Jnece6;
lo:.s creó y lee a&ignó r..s de!·i•IM cooaagt·utlu eu 1~ 111Í90ltl. OoJl&titución, 6 perlurban
fooci()ne~ eo u car•ltulo x de lu Ley 7.• do 1888.! ·Jo ol funcio unmíenlo do o&os n<>deres.
Y obligación tenis el lcgiblodor de consc;n7Rf c>l03 ·. De Ulodo, pue;, q ue en el e~ que ti6 contempla
J u~ porqtle el deber mab~ eu piP. ; ¡••>gía el ecrla •iol~torio de la Cotistltución el iuciRo a~usado,
1. ~i no se hubie,;e. limitad<> el logislador á d10rogs.¡• d
ar tículo 180.
.
Dictóse luég.:> el menciouatlo :trt.lculo J) del/ couRabido artlcu'o 180; &i ast~t clcrogaC'oióo ho1>ier~
Aoto r~f•rrmatorio, r1ue dut'l>gÓ el 180,siwplcwento• !sido efooto du uw1 di&pooiciótJ qu~ coneognts" oa!~'
lu derogó, lo roproduzeo:
¡ll'incipio : 11.0 lw.brá fu.nciona~'ÍOii qu,¡¡ lengan <Jat•ác" Articulo IJ. Deróg~~e el 8rliculu 18iJ de lA1te>· de Jua~t> iú l !SCI'utiwlo; diapo>.ici6u quo H l 8C
Constitución, que ~1a.bleca Jueces de loA!crulioio.h ·~ esta.bloció. ASíruis1r,o eed& viulatorio d e la CoosEI re!!ultud<J eviden te y único .de e>:t.a Jerogftoióu liluci~n el P.u&<t~li•ho iud40 si <t1gan.izaeu por él E:!
fue lu clirnioacióJl do tol dób61• reRre•:to d of l11gi~-. Cuerpo ekclunü, se hubiese nsigondo á u na eorpo·
}$dm..
ración d<!l 111isrnu Cuerpo In atribución de decidir
Qaedó ou oon·>~cu~ucia (lli tuiund!l !11 inat.itución sobro rcclamacíoi!~,J ·vor las causas de nulidad <JUII
~r:m.;titttcionat J uecos de ¡.;sorutinio.
p as leyija c~tublccier~o. E n .e•ta hipótesis s{lnrtn
Pero el solicitAn le SOQlieue <¡ue á Au va.r: ~QOOÓ · elernenLO Ultaii•J y per turb~rlor l"ll j eaees do&·
abolida la indtitucic\n lttJ:al de 1<>& Ju~3 de Escru· ! crutini'l."
·
tinio, es rlcch-, qoe qued6 derogado el tueocionodo ; ·T ales so11 ta~ raz•JUOO f ao<lamentaloij pOI' •1ue Wfl
c~p!tulo x d e 1~. Le.y 'l.' ele 188S, lo caal uo ~s, eeplll'o ele la tnny respetable or•inióu d~ tni& bouocneto.
·¡·rabies coleg,l&, en h:> tocante á la parte lil<~tÍ>a uel
La Üls~ituoió n legal fue •-e~v l tado del moadaw.. fallo,·pues ~ ~~ la resolutiva. estoy cvnfurmo. .
contenido ~11 elll_rtículo 180. Este nrUe ulo Í11e c a u- ' Bogot..I,Mayo vei ol iQiete de mil novecienlo;¡ ú U c'C!.
!~ tle )a. e:"~:•sl~liCla del capítulo :r:, y por l.af1to, las
•.
·
rllRpo~¡etonss de eaw capitulo son efE1cto el o aquella
li!ANU KL ,JOS!!; /~NGARITA.-J!'EIUU!:l1:o,oans!> · y sahi~o eH qac los efootoa 6absiaton con ji¡. Vn.LJU).H..- 8TJÁ1lEZ Mt'IULLO. -B.!Rco.-No\!('N~·

r

<!epen~oooin de su ca11sa: o!Jo 9~ vet·ifico en todo,! t•.r•: -N• v AnflO Y Eusl':. -
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en l~gielnci6u 1 er• illoeott~, \lll · ol orden ljomuqu 1 Vtcmt<ll'rnnt ll., Scoret,.roo e u f>l'opiOIInrl.
n ~ tnral. E l Q(ccto oeccaa rio y único d~ la oll mina.- 1
oi ón de nna cansa es l• uo prod ucción de efect.oe'
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nuevos.
·
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. !La teaíe del soli~it~nLe no tiene, [JUes, en ~u Apu- ! DE Lo~ )!AGIS1'l~AD<>r, RODl!Í(!.UWr, P. Y s.A}rN;ll.
yo l11letm do las disposiciones qae ir.1voca.
LouuLiju¡·ito~Magiatl'adoa'solvumoa nue&tms VO· ·
La vohuotad del coostituyeuto tampoco et< ap.:. yo tos en el t\c9~rdo pr<!o~donLe, ¡:orq~e dia2otimo~
de ~sa teaia, po rq ~e e!imiuar cl·fkbo¡·, que por el or- ' de la re~oluciún alloptll.dR por la rnayorfa de la Gl>r·
t{r;ulo 180 se hob ul 1mpoooto nl legLSlador, ho eta ¡ te eu el ~unto «JU<• h wotivu.
•
prohibirlo que oonsor vase la iuetituei6u que habla 1 L a dle¡msición tcosatla f>Or illeonlftitucioual ..s el
fondado ; uó: tal dero«aciórt t uvo por fin tua~i1lesto0 1segundo inciso delsrt ic:n ln 12 de la ~y 80 de HilO,
dejar al legislador cllhbert«d de obra1· como lo tu· "sobre eleccioM~," q1•c dice ll$1:
viese;\ bien, .E! Lo y 11() ot1·n ha sido la voluut o,d del¡ "Los juicios de qac ounftmne á las le~es de l>t
oon~t1tuyeu te.
·
1 materia coc ociau Jos Juccce de eacJ'utlmo, scrá.t;
Eu consecuencia, bien Ita podido ol legisl¡¡;lor, , de eompctoncill de loa ,f oiJroo de Ciren[to!'
derogado el articulo ISO, oooBOr vM la in!titocióo f En coocep~ naé!.tro, ~~ta dispooición uo ~e cowdc !~;; Joe~es ele ~dcrutinio, é l~tl'oducir la~ modi· . pa~eGe con el artiuulo trBnBitorio .D¿d~i Aoto legis·
lBcacJoues convemClotoo; 6 elhxU!larlo~ y a.s1goar á · lauvo IHi•n~rQ 3 ~e ¡g¡ 01 " tcfotlllatoi'IO de la Cona·
'¡
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i.itución," por ~1 cual fúe ·expresamente de¡·<Jgado J Arguye el señor Procurador Gcuct·al do la Na·
al a~~íc,dv 180 de la miswA(.!cn~tit.udón, q ue rtccía 1' ci6u, y J~ Corte illdirectam.c.nte lo secu nda en eu
lo stguteo Le ; .
.
rs•.onamteuto, quc·ta aupreston de los Jueces de Et ·
" U t>brtl J uecc~ de s~~rutinio, onear·g.ld"9 tlc de· i«rnt.inio no> lwplicn. qne las atril.> uciouea. legalcsquo
oidir, cuu el caráct<cl' de JueCCi de derecho, la.~ , é~l.os ~>jAl·cíau no puedau sm· udsc1·it.rut {> otro ei:nnn~stioneo qoe se oosdten de vali dez ó niJ!idad. de piCAdo distinto, r.omp lo ha hevlw el inciso acutado
las actas, de la~ eleccionc?. mhmns, ó de determi · ·. del ijtl~odiehó al'tlcnlo 1'3 d& la L..y SO de 1910.
Dl\dOS vo1.os.
. .
·
: Puos bien 1 nn•• 1lanllo por Rentado que Cóto fuera
'' Eotos J uec,¡s @00 ·~~ponsablo;~ pot· l~s deci Mí, por· pnn~o general, ello, ain cmb..rgo, uo podria
siun~& qne diclen, y @Dn\11 not11br11dos e11 la forma ~ener a plicaoión en el caSt> p•·e.Jeole. Eu efccki, lo1
y por• el tierupo que rlotennine la ley."
. Juco~ de E!tcrutinio, coH~sus atribucio Ms de caráoCorno s~ ve, la Cnrta Fnudatne!lt~ l ast~hleció •m ' t.()¡• e$reoiill, ~urgieron con la iJonstitución di! 1888·,
fuuciunario capecinl, indKpeoJicnlo de lo.~ ~res Po- : curo at•t(culo 180 mandó quú l11s hubiera para. .cierdero.; pdblie~ rccono~.idM por ella, para que falla- i tos fines Alll dctel'Ulioad<J<, Bien e;tá quo las fu ora l.as cuestíouea que •e ~oscitaran ~obr~, Vl\lidez ó 1cir. uc~ c•> rre~~on~iente;; á .un ~11 rgo dad~ puedan y
nulidad en asuntos elect.c·•·aleP.. L11 cn~Ml.OU 1le e~te deban so1· 1\ll'!burd~ts por m ley á otro u otroa ero funcionario vino t\ se•· unn i11novacióu qnc eólv el : plearh>&, coan,[o de lo r¡uc sc 'tr&t..t ~a de reducción
Cuei·po conatituye:~ tc pndo introdocil' y consngrar, : del ri r\rnero de é$~ ubeclecio;nd o 3 ~irn ples ra.zo.
puooto q11e clll\ se rcforí~ á la cvn9tit aéión mi~ma ues lle di vi.sión del u·abajo, IJOnl<> sucede al disroídel pod~~ plil.tlico, (IUt entre no~ott·.oa tiene ror base nuiroe el oúnmr~ d&.Jefe~ .!e Sección do Ull l\fioi~·
la. eleccwu p<>pular. Por ColD~Jg,ntunLe, cunn<l•>el ! t&no dt: Estado o <ll de ,Juecc,•s ; ~ero (,'9C pr<>eedtrtfu rma.d or de 1910 derqgó '11 artículo 180 J¡¡ la l' mitmto no ~ieue oi 1•uede tener C.'\bJd~, si lo querido
Con~t.léucíón 1 uliminando lll!Í la institución " J ueces y manife•tn• lo es la cvm¡olelll d~aparici óu de la
de Bílcrotinio," es e) aro q•Je ~u pens~rni,¡nlo no fue , inktitn-cióa mi~m~ .le que em:tua el desempeño de
o~ro que el de Jccbru i•nplíeít.ar.oeote q;ul no. qne- jt~cl'la~ funciones, pn~s ootouce~ lu desftpnricióo del
rh que en lo s acesivo hubt~e l~lea fn nctonnnos, y . car·go ~rue · comigo neceaarian1enta la ;mpl'eaiórr de
que á este respecto vnl viese u las cosa~ al t:~ tado ' tale~ funciones, y asl acoo t.eoe en el oafo que- ha
'lue tonían sotes de la A:tped\ción dt: ese pt·cccpto 1 ot•iginado '" re~oluei.Sn l)lle moti vA ~:ste s~ l~amento
const.itaeional; puea ~¡ el obj et.o del ar·tí<lUlo'dcro- : de voto3.
l{ltd~ ,f~c el de ~~e hul.oica.e ju2gadore; esp~cial~ 1 .Oe lo e:rpuesto su ded <;cc '\ llD si la ereaéión de
~~~ h~gtos })(>li·treos P•-ov<.mtentes del eJe~lclo. ~el los J u&coa de E9crutinío y el >t~ñRlamieo to d., su"
suf~ogt•', con P.l uornbrc de J ~e ces de E.$crut!lno, · att"ibudooe8 f;1o· obra d~ la Carta' Fnnrlamcntal .
lóg~ca¡nente hl de e nlcnclerse _olar·t!c.ulo <.lct·oga· como lo fue lasupl·eeióu. eu qire se ~tpova la delllfi.JI~
t?tlCt de tal pre~epto ~u el se11~1 do dA G~e el. cons ·j d,<\ ~ u ,.,.fc ~·¡, uci&, ~a incuC$ti~nnl.tle qoé ¡ o re•ta~l e
t.n~tyontc n.o ::~.u tso. 11~" en. 11del~~te 'O:~. ~~len>. , . . cwnetJt•l t•cne f¡UC ~~r taru btén •1br~ del Co~~tttaA I•or" l>te!• · el tnCiao del o.rlletllu ~~ ~~ a Ley 80 j y ente y 110 del lcglsl~·3or, una ve~ I}U9 ~ulo e~
de 1 9~-? aL~ll•~~-c á los J~.e003 ? ~ ~.u cutto¡ ~." com: , Aq uél J'B!idc l11. po~~ad de instituir unos y otras.
pet.eocta ;¡•re, co,; nfurt ne á .a~ le~ e~ . espcct ~~, .C<! .· P(tr tanto, la dtspoetct6o \egu! acnsa dllo no ha potrc~ponlh.a. á l<>a Jo<!c.•~ dc}\sc~ntJnto par~ d~o•du 1 dldo osign¡¡¡· ¡¡, los ,Juoct:' de Circuito el ejercicio
l•s •:n~.~t.toue¡ de ''"hll~~ ~ llllhdad en u.al.erm ~e ¡1lo lHEI atribueioues que. el deroge.do ntt!culo 180
.:l&:.:r_on!7 ; luegv t&l l!lCIAO d<il>e ~oors& por JO . 11., la Cotllltitoción babia 3@i~nado á loa de Eseruconi tl iU?tonal, p~rq~e t1 ~nu vo•· ?hJ01 0. com~n·at·; tinio, y weno>! a1l n 'si ~e ti~nc en enea tu q ne loa
un. f~ Oclonuno p~hhco cuya .•s<~b~Vl.tenam se ,0 1~oue f~nl'iouario1! judiei~les sou dlj uu orden cOD!titua btcl l•uncnte ~ : •. v?luntu~ dd. 1_afu.• madur 11: 1,~ lO~ r.rooal distl~to. da n~Juel á q u~ po~tcoe.olan los qu 8
q,ue, .con 13 doto¡:>ae~ón ,1s_ arh~ulo 180 de 1 ,Cona faerou suprt m;doll por el Acto l~.g•~lat.i >o reforma
tttutJ~6~ , ax preoo con todR cl~nda.t HU prOf!Ó6Jto.de to rio d~ 1 ~ ! 0.
auprtmtr tan to() ~1 cMgV' d0 (¡ue nlll se tratnbn cunn.
_ .. .
.
t.:> la~ atribuuiúocs Aa&:rn~ A él, uu~ ,-ez '1"~ á uno
};n cot·r·vboo·ae!ÓU d~ !!~la t~s1~, b~sta rcco>rdar
Y, á olriiS s~ r~fcrla coujuulil }' ~imultáner.mcot.c j el hed.o ~·e~ien~s d~ 1~ ·snprc~ióu del Consejo de
dtch u Al'tícu lo.
E.1tailo. No q ner<endo ll• C<Jn~~l uy,eute de entoocoa
. No csaecpto.l:rle,l~ inLerpt·~t;H·ión ele quu el, c.oas- eupri mí ds~ a.trib~ci_one~ que cone~ponilluo á esta
t¡tuycotc dél aíio pa,ado qume8~ t~u sólo QIIOI.Jnar eorpor~N6n, ~~~o trmcameote los emp~eadoij de •JUe
eJ·nornlJre de Jueces de .i:M;rutirHO y no la. co.uduJ ellz: w eompoma, el Acto t•ef~•·matol'lo uú.mero l U
roisma, dejando u\ l~gidl ador futuro la facultad de de 1»05 uo ~e limit.6 A la derugatoriR lisa y l\ao"
substituir·lc;B b11jo otra denoroiut~eión y r.on ?l¡Jropio ·~~l . !ílulo respoeti ~o, c~ mo_lo hi~~ el lii'Liculo tranfiu, pue~ "st., m·í~ un m~rcl ju11go ó camb•o de pa· &tt.ono D del A,cto legrslnt1vo numero. 3 ~e 1 ~10
l~brall, <}U~ no~ JUS~o ael1arer á uo:t cor po•·¡;ctón \r1:8pecto dol a~tículo ISO de la Con.ltl ~Uelón, at~o
t:omCJ lto. que decrot6 el ac to refur m!liorio de q ne q.uc ~xpreeó ~ la. V'C.r. su vol untad de q ne suba!¡¡.
hHce p<~ rte el ~rtí~ulo que cou~ieue b (lero¡;ac;óo tun~a:.o las at1:1buctoooa pertoncc1eotes IL, tal eorpo·
rn~o ciouad11.
·
raCJon, y estatuyó ~1 efecto l}uc ollnG bcran e¡ar-
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aÚ6 lautu'por Jog empleados que l~ógo de· ' uo por objeto que se condene ~ lo&demM dados al
terminara b ley.
pngo de la cantidad de sGÍ~oieoLas cincuenta 7 cua. E;,te a.otecedootc ·autoriza. para &Oblencr que ol Lro lib1'88 siete chelínef! y doo peniques, los tnt~tre•
ai!enGio del refonnador de 1910, al derogar el men· ~es ele ~-~ti\ Cflnlidad y dos y medio por oiento m&s
d onado articulo ISO de la Coostitu<>ió;•\ qoo esta- aol.o re el totAl de la suma qne r~ulte.
'blooi6 los J ue::es ele F.scrotinio y ma••eó as funeioL11 demnndn ~<J a royó eil un clocumeu~o subscrito
ues ioheri!11Lcs al l:~trgo, debe interpt·otnt'de en el 1111 estA ciud~d IJI veinticioeo de j'unio de mil ocho·
oontido d e quo s~ mente fa e lo. · de o.boli•· por e o tu· cientoR noventa y ocho1 por Nicolá~ Xrohue y 8~n 
pleto la i o~títn<Jión mism~ junto coo la~ ~tri bocio· tiago !:'o nce Tolado, si ehdo W<\tlgo« Jeoaro Mo:yn
nes M.'flllltiOU á ell,¡ ; y qu'-', por es<~ rnzóo1 cl lcgis- Véaqnez y JosiÍ N Ctl>tillo P.
cid as

lo.dor no pud<), Rio tragpMnr loa límltos do la Üllt·~a ' T.s~ c'áusula.9 p~rtincnle.~ de e.sw dr.x¡umeoto ~ou
li'oodamootal, rP.<~mplnar aqudiOI! fuocioo~rios con las ¡¡iguienloe:
loa Juece~. do Oit·coito>.
"Conste por ol pl'eseutc document" que uo.•otro¡¡ 1
Por último, 11() acluce <.'limo do fueru deciliva é. a~ ber : :Swtingo Poned Toledo, en represeotnción
.:u pro de Js. J'(;eoluc.ióu en que no~ ocnpa'QtU@, 111 tfe Ia firma P on ce T oletl o Il:erroano•, por una psrte,
condidera.eión d" quo el urtíonlo 156 de la Cons- y Nicolás Krohne, por otra, ambo~ mayo re• ele edad
litooión, que faculta á la 'Ley pa111 or•gani~ur los y vecinos do Bogotll, bemo• ce leLratlo ~~ r.on~ratu
J o2gados tnÍeril>fCI! y Jete•·lllloftr sno a~rí\111ciODe&, sigui~ o te: .
~ntra11a el pod·e r de atribuir á lo' ·de Ci•·cuito
"1.• Pone~ 'roleJo d,¡cl.ua que la So.cícJad que
judicial lAg fo ncion ea que croo proplns de lt111 note- reprP-aent.A d •bc ~ los acllort~ Scbwann & Oompa·
rioreB .Tueca& do Escl'ntiuio. Nosotro• nu p:u·t.ici- iiía, de L l)n;l•·•·e, de qnieoe~ e. apoder..do A:rohnt>,
(~o.rnoa oo eate modr, de pr.n&..r, porque coneepl•lll· la 8ums do •!ohoeielltns libr.os esterlinas (~ 800),
mos q11o e.!la fllcultad no pu.,de cotend~;·ao otorgada aprolfimado.uwu to, por cau~a de los giro3 ll•1cbos á
~ioo pnrn quo ee11. ejercida doutro ele 1~ órbita cargo de •líchoHP..llores por lu expre~<ndl\ Soeiedr.d
~.onatitucion:t!, ellO &91 con Rujo~ióo Á. lo, preceptos PoXíce 'folcdo llon.ru•nos ;
e~l'díc:~le& ilo lA Carlt\ fundameot.l,i y ain q o~ sea
•¡ 2.• Krohn·l hculta á Ponce 'fnlodo para ~ rAr,
d -do t\l legislador, á quien 6stu sirve rle DOI'ma,. tambiéu á ~11rg" ,je lo6 6'eflorQ; Rcbw.!lnll & v Om ·
h~cer cnso om iso Jel orden á que E:<loa Juzgttde~~ p•l!ln, lu aun;" de d en li~r~:s Bi<U:rüoae (.S 100) ·
~rt.eneceo, . ni dP.ilotender en mauer~ algnon la inás, en ldr&~ á 11ovent~ <Ha~ vi¡¡t,~, ~umn q<u: seré
nalor~leza y Jos fioea dol es!!lblccimicuto de ollos, cubierta, lcJ Ulismo que el ~alno uproximado d e
Por todM e&tes razones y oi pelar del respeto ~ 800, dfl que autc:ij ec habló, con conei~ouoiot<al
'}U6 nos merece la iluo~rada opi nión !lelos 11-lagis- de onf~1 lno .cu• lu> harA.PC>nce'lr,,ledo p• o~¡sa,uenw
w·a.d011 que 1:n cst.41 asuuWI cuneti.tnyen In may orh, noventa d!aa dc;p!lo\8 de orden adOij ~ua g;il·oa. y ol
Jo1 infrasorit(>¡l ~omos d~ parecer qne 11\ diepoiji· valor do ella~ l1nr.rli ahonndo eu cuenta c.orri eote
t•i6o legal <leonnciade. ea .iocous~itncionl; y que, ¡:>orlos señor;,¡ ScbwBon k vompali(a ¡
pOI' lo te.nto,la Corte ha d.,lJji){l d ccl arm· ine:ttqni·
.. a.· Pooco Tole<io pond¡·á á disposíci óu de
ble ol eeg>llldo incir;o dol ..rUculu 12 de la Ley 80 Krohoe, cu Jo;¡ términos Ell:presados, llld•> el café
de 1910.
·
necoaario p~ra ~nh1·ir sue girO$!; café qoe doher'
llogotó, ''eiutisictc r\., 1\tayo Jft tnil. uo•oeíen- ser entregad'' á. la orden de X:rohoa on Gira,rdot,
tos onac.
·
porfectaUien te s"co, ompocudo en aaouE; ~~ l.l'llnjero8 ·
RARTOLOME RODIUGU EZ P.-· i\.UGUHTO y odecoutdo para ' " e!tport~ci6n ;
N. S AMPER-VrLt.Jtiü,s.-·Su.\nl!z Mu~.u.to.-N '-·
'' ·J.• l:'onco Tolo·! o $0 ~bliga. ~olcmn~mente á
VARru> y :Emre:.- ANGARITA.- B.utoo.- DY.RliJ<ItO. dejar cuucelaJ.o en ••.t totd•d•d e.~':" en\d•to á má11
.R-I:rrlíltl'TI.- Vic;;11te Pal'l'a R., .Scoret~rio en pro- to.rdo1· ul tro1nta Y 11110 •lu D~<Jernbre d ~l ~1Jo
iad11.d.
·
en c.urw, como t:;rnbi&u !Í eov1er á los eeñorO!
Jl
Scbwano & Co•op~fil" todo el café que u~ produzca
en &u hacicnd• tlenomínndaAlbmiicr,~D qae poeda
SA[JA. DE OAS'A.OION
dilltraer para otro ohjoto oi no sul o g1·nno de dlqbo
••,.;:;:,.,..
café, por debut·~c ""r!side•·ar é~te coll_lo oDAjonsd"!1
,
. ,
. .
y p()r tanto pCirtcn~<e•e~te ~~ los rcfendos selioros.• ·
(;ore~ Su,pr6t'M l <k Ju$tl()ia--Sala. dv Caaac•Óttmdet)lancl tHI (C miHl!fo3 tO (\U lfl detnanda lo ~!·
Bo~otá, Mcryo ll'lfinta y u·•~o ~ mu tt~nJ«.-ictliQB guiente: .
once.
' 1 Que la Ca~ll •!•, Ponee l'olodo Hermanos había
Od••;"'•d• r••""'• • «tor J4,.,••,_J•14 do¡:•ri"'lpagado·una parte de la d~uda de que hublrt ol do·
Vistos: Scbwann & OompaliiM, de f..ondrcs, por cun¡ento, y quo &<j 1lum~nda el enldll.
1u~dlo de ~poderAdo, deroand6 á HIMina Gómeill de
Q11e Sao~a$" Pon ce Toledo ora socio adwlnist ra·
Punce. come) viuda de Santiago Ponco 'l'oledo y dot· d!! 111 Soc1odod rle Ponoe 'I'oledo lrer!llllnn;¡;
como · repre~entanl e de aua ruc!lorea hijos El vira..
Q11e SanLÍ8go l'oooc~ Toledo habla fallecido,
Eduan!o y Fernando PonGa ; tauíbi6n doruanU.ó li siendo euoesorel ""yo; las pe.t•ea ae coutra quien e•
Ie:~!lel f'onco, ya m11yo¡• de ednd. Ln demnnd11 ¡¡e. . se dirige 1a:den:t11011a.
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&a
en la rlomancia;on 1 El
Bln:teucia;or, que -;o fne el del [l¡S.
ce 'll'oledo F.IIr!rmano~. ora una Soeiedad civil ó r.o- ·¡hito Juclioial de .BogoU, coofirmó la. d.,] JnJgado
mereial ilebidnmenh eoostituida, ó si S:•eie:lad de· con f«cha v~i11te da A~osto de mil nofecientos oeho.
heeb.o.
.
,
. Coo~ra esta sentencia interpuso r~eUI'SO d~ -CASa·
Tampoco .6e e:.:pres:1 el dereeho, causa ó rn•on ció u ul apoderado) de SchWllllD ; on el escnto en
porqn& síou.-lo la indíc~tla .ooticlad ¡,. tleudora, con- . qne lo .h~ce exprt~a esto:
·
.
forll}e ni documento, so dirigln la acción C<>llti'A los; "Fundo o! recur~o e!l la primera de laa eouenloe
~ 11Ce~orea ele la persona de Sautiogo Po'nce '!'o ledo. i seflal•ul•s ll" el ortícolo 2. • do lo Loy 169 .(~" 1896,
El ~pndcrililo de los dema.ndndos Dcgó todol!"los! <S s•l\ en ~orla s~n~eueia vio!atol'ia de ley Sllb•tantíbecho• do In domanda, con excepción del rd6ti vo , va, y oo ha l>et· incurrid,, ett crro>re• tlc hecho .Y de
á !11 defunción d ~ Santiago Pone!) Toledo, y ngr~g6 i derecho."
·
·
q ae el cloeumonto n~;> fue otor·gado por la pot·sooa 1 .!!:u el utt:Jmorial -.n que ~1 recu l'l'ont<~ fuuda el
pllr~ienlar ele ~antie.go Ponce Toled<>, hÍno por ol rocur~o ante la Curte se hallan est.oe conceplo6;
repre!el't-ante de ·¡a Sodctl~d Pouce Toledo Her· ; Q¡¡e la sentenciu ha incurrido en error de h~chn
m~no~, \1.ue CJ~ l11 oblígada ú cumplir las r~!Íp11la. J y de derecho -en la apreciaei6n de la6 pro abas q u~
oioue~ épotenid~s en Q} ci111do documrnto; por lo 1Slllniuistra el prl)ceso aobre la ex\stenc:ía de ¡,.So·
enal h d'!Jma.nda o~t..h:t'mal dil'igida contra las pt·l'·: dodad de Ponce Toledo Hormnr1os.
son a~ indicR(Iu9, pu03 1n acción debo dirigirAO COIJ
Be hace con~i~lir el error de hacho en dos círtrl\ In S<l,ciedad .Ponce 'fol!~do Heimunos, que fao! cuostancias: e~ la una, que el documetllo d~J ,,onla que tu~o ti.~gocio11 da comereio cun la Compai\Ía! trat.o, laA declora.eion('f> de loa testigos Londb.lill y
tlema.odaote, Que así oonw lo que f.>orteneeo á unn ¡ Ru biu, l11. t~ontcstnei6u d6 la rl~manda y la 6entsn
eompañls. oo portenoco á los socioa índividn~lmolt·! cía llli~m• e%¡¡re~an qoe exiel.ió ¡,. Sooieclod mrD·
te con~i,Jerado•, agí tam bilin las doudaa ele ht So· ! cionad.. ; y es la otra, que no existielldo 1)!1 les ao tos
eiedad. nu son deudas do loe sociog, tomados perso· i prueba de que se 'hi1bier11 coostituido b ~ociednd
ualmontti. Dijo asimísmo que el derecho de la par· i eo la forma dehítla, ello hnce ¡1resnmir, ó de ello
t' actor!\ para dem11nd.ar canti•lll.d dc•~ermín•da no :_se í ~llerc <}lle su conatituyó de hecho, por to•lo lo
9e hallaba eatabl ecido, · ¡>(>rque ha debido ~·re vi a- j cuul tstima· el ¡·ocarreo to .Íll.,li:I10t~ la asavaración
monte promoverse 1111 juiciu dOl ccteDt•a omtro las i del 'l'ribuuol de "no haberstl traído á Jug anta.; e\
dos Compn!ifas, á fin de sabe,. cuál ea el ~aldo 11 ·, comproha.ote de que la Sncictlnd Pouc0 'li'olodo
· q11iclo c1ue tlttedó. á f~lor do .la Gnmpatlia doman•; Hermano~ se formara de hecho." 11 .iuício de 1.111
daute y "" contra do la Soci~dad .P.once Toledo: a11odendo, y pm· J'!l.~ÓII de di.cha8 eÍ!'CUn~lancie.~
Jltermano~. Fiualmonte, rlijo q11e 11egJiba tllnto el! ccuetn. en los Ruto.~, lle mo,lo eviliente: el error de_
olerocho con1o los hec-ho~ en que .se •poya l11 de· ! hecho dul Tl'i buu11l:
rnt.oda, y q no opon in. á )a acoióu itut:moada Irte ex-1 El orror da olarHcho S!J h ~oo consi6tir eD q ur. el
cepdones de pago efectivo del crMJto contenido 1 Trihunlll no dio al d01Cumeitt.o, á la~ declarncionee
en 0l docaulento,· de l'tescri¡¡ción, de p.. ticióu a.nt•s y á la confesión de la parttl' clemaudada la Í11erm
de tiempo y da carencia de acci6u 6 tlo.-echo para prohatoria que lea ah·ibnyt n loo tu·tlculos 691, fi'9~,
e:xi~ do los demandados el cumplilpicnto de ohli- 60 '1 y 5M dl'l Código Judicial.
·
gaCJon~s qthl no hnb!an contraído y !lDP. no P.rll lleT11mbi&n se objeta la Reotenda ¡•or aer víola.togruio el caso ilo exigirs&las.
'ri" d"l 3ttionlo 2087 del CQdí~o Ci'lil y de los ar·
A petición de la parte dP.ml\ndant.e P.C r~cibió do· tl"ulos 472, 130, Hi y 20, inc1ao lll del C6•lig...-de
elarAeión t\ Vietor N. Londotlo y Domiugo Rubio F., ,Comercio, y·por no haber tlatlo !tpli~nción al munporeouils distintae de In,; que subscribiet•on el mil· donado articulo 472.
morado doottmonto, las cuales dijeron" que vieron
Se jnv.gH violad() el Al'tlculo 2087, ¡>orquel2 aonIJI!Il Ponce Toledo firmó el docomeuto, qtto ma11Í• teocia debió ~slímar la Sociedad Pooce ¡'olDilo
fe;tó al sefiot• Krohne, apodet•ado de le. C&$4 de IIcriJll)nos cumo colectiva. .Se estima violado <>l Rr-'
8ehwann, quo teofa nn11 compaiiía cGn un hermano tlcnlo 472. pol'que la senle.ncia estableció que no ·
elle 61 (de Po neo), qno giraba con l11 firma. de l:'oatce era aplicable al litigio, cua n•Jo sí lo es JlOr tl'atan!S·
:l!'oladc He1•mn.nos, do lo ctml tenh• la reprl.'seotar de nna aocied&d colectiva; y prwqU<l la mí•ma de:
ción, y qnc el negucío de que hnbla el doeurnouto clnr6 qae no apat·cci" que la Socíeilad hubiera sido
lo ooiobraba d nombre de ella." Tn.l fue 1"' 6nicu com6rdal. So cetim!ln "iolt~dos lo• articulus lO·y
prneha presentada por la parte demandante.
20 iuciso 12 del mhmo Código, porc1ue los que
En ol alcg&to que en la primem ÍD~Lancia )lt'C- ejecuten acci:don!almcnte olguna operRcióu ele co·
~eut6 el 11poderado ele !11 mi~ma parto ac afirmó, ou~rcío, como lB ejecutAdo por Pon<!e 'á'oledo Herpor vea pl'imero, osto:
· mano& ~1 girar lctr11~, q uodnn anjctos á las leye~ de
"No t~.pal'oce que la Socied11d de Pon ce Toledo comercio en cunn lo á, las controverQi~U~ que oc u rrRn.
Hermanos se hubiera oonstituido en !11. forma legal. aobr;, dich~>S operftcíones, y porq11e el giro de l~tn•s
Debe ~eputarse como Sociedad de hecho."
de cam~io es nn acto de comercio. Finalmente, ee
Jt..a sentencio de priinera inaLancia ab.sulvió á lo~ juz..ga. violado el ar~lculo 730 del snoodicbo Código,
dewanñaaoa de los el\rgos de la demanda..
· ' por co11nto la sentencia 4)Stimó contrato de cuenta
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aorrí.eotc el éclebr~>•lo por !ns rxpresadaa CaaM, .lo ' mentt: necosaria : m uy bie11 puede ioferine l11 " ''
eil.!>lllQ eutá OD Mllaonanola t:on lo estatuido rn el existencia di! Sodedltd a.lgrurn, lll!lJOfQ!O!lte ouan Artíoolo 't30 UIOIIéÍo;·,ado.
UO Dll se ha olAiJo la prt!Obll Lle ljQe -oJ:i&1Íer& 0\N
lL~ <Jor~e eti!Íma '\Ue 1 ~ ~t·Hioencia n•• ado lece de ú bll'•t< llOCÍt•s que en euncurrencio cou Saut•ogo
·
Ponce Tol~·lv hubiera~• ~;Jlll&litoi•ln uoa !or~eatUl ,
lns. iodiciid<'& etN:~re&. Hé uqoi laa raz.ooC:I:
.,. E:l 'F.rib.uual juzga (jU~ no se ha probMio qne la •i'lui~<ra fuc4e de hecho, oí ec !J• acr-edita:lo nin~cicJBd .T'once Toledo Hurru:tuvs fuer<> Ol>leot.iva gana . d~ htij clewá~ o>nrlioioues esonciaie~ •lt c~ta
<10 comercio, y •1uo I(I!O poco Ke ha dado la pro1~t,a. cspec1e de c.ontrato.
..
1¿ que e~·:con~tí tuyera. d~ heolto, todo lo> c,uill e~ fby roií.s: 111 ?&r.ón de qua el 'ro•il>ll ~"'l nc ~~La.
ÜAelo, !JOrque l<H hechos alpg;~dos· Jl<lr el tPe.rureo- Meciera dicha info;rencia no p~e tooaiderarM
te' no CQUopl'ouhau ~io aOt·• uRcíóo.
como evror olo Jerccbo en l R cetÍtnadóu úe l•e
pruoba>.

.En eftcto:

1
1

·

.. El dooulllnuLo ilc conto·ato nadJI olice sohre ( 1 .' No ~ ba violado, pu.es, ~;n la seot~ocia., o;omo lo
eQrácteJ' o.\ e la Soli.:iedad ; m¡\g n~n: la aimple a;¡,¡. l ere.~> d r<:cu~ren tc, el articulo 4't2 del Código ol ~
11er.oid611 'IUO 1:\unti•go Ponco Tolodo haóe·resp_cclo C01nercio.
.
·
·
d~ J,. ex ilwoci~ de la Sooiednti Pooce :I"oled<l Her-,
T&.mpoco !ie han violad<, lo« <~rtío:uks lO y :.!tl
mano~, y d e qu<~ él era gu ropresenl3nte, DO es pr•Ja-: del u•Ís•r:o Oódigo, porqu~ el <toe sean act.-os mer•
¡),¡ de la e~i~tt~nci·a de cst> Sooieda<l.
l Ollnlíles las operaciones·d~; <¡u1 habla P.! doom::ne11to
' Lao <leclaracione~ olo loa toatigos Loodoüo y Ru- 1 qu e flronó Snutlago Po1~ce 'li'oledo, ello no tlS pl'UO·
b!o tam pc¡C¡> 1ienen in~rito probawrio ni r~speeto: ba de la e!l:i~tenci11 dtl la entid&d P~oce Toledo
·~ refierm A lo ·1ue lo oyeron decir lf. Su tiago> Pno- ltermauo•, ni <:om" s"ci~..lla<l comercial debidA·
meote const-ituida,' ni como :;ociedad da hedw.
elli'l'oledo cuAndo f!rm6 el do.:umouto.
·.: ·l' cout•·iltación de lA demanda no J)Uede ale- De otro lado, ~l ignorarse eS.oorácter de semejante
gar~e eom•> eon fcijÍf·n d~l cl.,!tlaodado re&pcctu d Q Sodeda·.l, .eaao que ~e hubierR a~r udltado. la ni~: la ·axi,t•!ncitr <h• ta l SuciedAd, p<>~·Qoe eu dioha cll n·) teneia de al~u!la. habrl• sidq <>tro motivo paro. ur•
teetocí6n e<!·,n~aron de mndo Ü pt esu loe fa nrl11· ' ~tublecer mogona re.tllODsabilidad 1-espect.o de lu:.>
mentos de 1 ~ demanda, cou e~cepción del re!ativ<.> demandados, por<¡ue es div~ran ht <Jll& peaa aobr~
4. la ddnnc)Q.'.' de Po·oce 'fo\(l(j(), La drcun.tAnCh los .oeio~ da una· tiOciedad, &ogda •¡ue eM civil
de" que en la ~ootc~tación ~,; nombrA la O•e11 d~ eoleotiv~, ó de . llCI:t~~~ercio coleetivn, cvn~tiLuid~ le
Pooce To_lerl!J Hcrnmooe, n11 ea 1·eoonocimiMto de ¡¡almeur.11, 6 tambi6o coleoti"ll tic comercio y ele
ou; ui.~teoci~, Jlll e.! CU<!R · mny n•lll!"lll y anó DWI!· !lecho,
.
teli& ~>ro\. el nombrarla co1andn {u~ra ptMieo rafeTambieo se acusa la sentencia ,¡., ~or vio!aturia
·-tit'i!e á tila, r•orque en P.l •nemuratlo documouto] dellu't.ícolo 790 dd Cóuigt~ de Cum.,rcio, pot•)U6
· aparece t\ich•.• ecnidRd obligAndo;oe par11. con la á juicio del •·ocurrente oo "a oontrnto de cu<tnl.R
.,<J_a$a dtl Sch WAI\ Il; y ia demande tieo c apoy•J en cor.rieote. el cou~ignado cu dicho olocumento, como
!l}~.:::istso"i& 1lo ('sa. mb;mn entidad.·
.
lo declarA el 'l'r iblloal.
· ·
, · ' Ademá•, Ei. se admiticrft que por baber oruet~t•• - A juieiu de la Oorte ce couLrat,o de cuent·!l CO· ;_
}a parte dcmaod~<dn la o;o¡cepcíón de pAg!>, 6 por I'I'Íente el de qúe se hnb!H.
· bt,oor mcncioiu.,:lo la l:>ooiodad en la coote3tacicSu
El a.rUculo 130 il~l Código do Cvmercio ol(fttie
d" la demáoda, confe~6 eu ~lti~tuncia, esa coofe-sil\n o&te contrat<~, y los artícu!•111 subsigoieotes lo !!toe·
t>t:riq ent~rawento vaga, puesto qoo de ella O() ~11 arrollan.
.
.
.
.
de<lucirla cuál faeae el caráo~cr ni lo!ll clemeol.o9 ~Jn eousuuaucía oou e~<ta!l d iapo9icionea puede
·_
.·
collstitutivo's ,1., ~<S1 Sociedad, ¡•ara el t-fGcto do es!Ablece.aio lo sig11iente:
poo}er eslimar b l'CS¡:mnsfti:Jilidad de sus miembroa.
Hon tres Jos elemeuto~ de t.~l oontr..to, á Ruber ~
. ta aentsnoia 1nis""' 1! ~1 Tribaua1, qu() Pe otro
1." Que ae veril\'}oe.n rernesao rocfpro<:u~ entr~
<ls lo~ fundamentos en que el recarrcote apoja. eJ· l~ p11rtes cuo t.ra.tantee, do '"od·o que respecl(l de
eaao de hccno, t.~ ..;~co cg ¡;rntob& l'erlinento, cada 11011. hay:\ tlá.bito y á su vez crédito~con cargo
. porque ern f<>I'M!K> paru ol Tribunal, corno lu era ñe intereses ¡ pues si asl no fae1-a uo babria lugar
.~s.rn los d~o;>ondadD!<, norubrar la .Socicda.d Poucc R la eoropouRsci6n de6nitiva. de que b.ablp r.l11rti ·
Tnl~do Hcrma11o~ cunodoquirra qne foe&e preci~u cnlo 'l4l del C6digo citad(l.
1,
dt~gnsrla .
.
2.• Quo lus cantidad~& da Llioero ú ot t·o~ v~tl urt~
(}tri} tia los error~ ¡.oor que se icnpugua la son ·1remiiidoo ~~An trusmil.ide en propieclad. ·
~neia :lel Tribunal consiste cD no habe_r ootimado
3,• Que haya una época fija pnra h:~.:er lru; c<~JU·
·qu~ iE> So.cíools ñ Poooo Toleolo Herrn.nn~s ura mcr- penRacioooa y liqQidu.r la cuanta.
ffdntil !le "hec!vJ, p•,;t·t¡ne ~ifm·~o una soeieoll!d ·y o~ ·
Eri el c~teo que ~~~ o»otamJlla collOUt'rcu ooiVll
3Qodo probA<ft> ·rJitc u o se hAbía cunst.ltnido con la~ tt·ea !'equis( toa, f!<lrqu e con fvnn~ al coutrato, la
~s'au<lllindu~ l..gille~, erA forzuH• io f~rir qae en ebtídad Llumlld& Ponce Toleflo ·Het·oj¡, uos debla
IIOCkdad do luclw,
remitü caíé :\ Schwenn &; OornpaniR., y eote O.ea
. l.C&t.a •rreciti.ci~n del rccurt·<lot~ es incorrc~tn,l d~bía remitir dí~ro 11, ~qnálla, ~ mejo,., cubrir lo~
porqua lll m(et·en~la <le que so hablfl no ca lóg~c.a- gn'<ls que T•1ledo Hcrm~uos lo htci61111D. E:ata.;o ~,.an
.
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SAl.V AMENTO D l!: VOTO
ill.l.'liiiTlu.oo,; uoortm!s LUIS .llll UA.R.PO vu~o&·

& CompAnla t~dquirlau · la propiodnd del dinero o E ·Lol\
!lJO.ducido por IM vo¡¡ tae de o"fá; y Ponoe Toledo
'l]e7m!l.D03 h c[au soyas J"" eaotidodcs do cJiocrO
GAS '! RHAICL NA.\'ARRO V IGUaE
que Jlrodueinu lt~s let~ de cambio por o!Joe gira·
Nos vcm<» eu 11\ caso <le salvar nu~lro voto .;n
das. 1.4 com peosación dcnui tivn debla rculiv.aTRe ~te fallo; y lo hi\Ce mo~ cou todo c.l •catamionlo !
el treiola y uno· de J)id~mbro de mil ochoeicllt,O'l que son Q.Creedoreij nu11~tr<i; honorablE!~ co!6gM de
no•enta. y ucho.
· ¡la t3ala de (la;¡aci6o.
·
· La ro.zón por qúe el rec.orrcinto lÍo ~o •1ue; No &e ha o;aia,fn la S«&le ocm flroferi.da I>Or ol
ee wntrato · de ~nente corriente el descrit o nn el j 'l'ri buoal Superior del Distrito J arlicio.l de B?golé.
documento ro~ociou<>llo, es el e<~tipuiAree •¡ue ~~ No-qotroR juzgamos •tu'e dcbi6 l!.nuláreut~. ''otre
precio del café enoiauu por Tulodo Hennanu& á otros llh>tlvo~, por violación r..lara del ArUcnlll
Sdnraon & QompaD{a "" a~g¡iJu¡bq, ¡j cubrir llls 'l30 Jol Código J.e ÜOlJI8 1'ClO; ya que en ella 1!.9
gi1oa que aquólloa hicienm, o.l~ lll<>do qu u el caté calific() de contrato sobre cuerua mrriellle e! cele
'lDe se envloec lenln un• aplica~;ió u rlei~l'minada, lo brado ol ~H Jo Jnnio de 1 8~8; ontre el!el!or San·
~oe DO e~ conforme, se dica, á !u <\~la tu ido en el tiago l'once '!'oled o, on · represent~ci6u tl'll 1~ flrma.
ar~!calo 7ll7 del Có<ligo de Oomumio, euyo texto es; de l'ooco Toledo Hermano.,, y la C"~•a ing'csa de
" I.M ~uma.~ ó vafores ~fectatlo~ lÍ un cmpl~o Sch\unn & Compani.., euanrl~ A tod•a lnct~ en lo
doterminu.oio, ó •¡tui do.ban toner;c r& la o-rátn del es. El párrafo de la sentencia de segunda in~t.o.oci•,
remitentó, ~oo e1traiiaa !Í la CtJenta corriente, y en qne Jedara el Tribunal que dic~•J eont¡ato e~
romo taJea, no ann !Us<'..ep~biCil de bi ~'Ompensación de cu~nta corrlcnle, so halla cont;:<bido a.~; •· Por
paramente !UG'CAnt,il que Odal)\P.CP.n Jos IITticuJO!I Otl'& pnr~, el documco t<> en q1ee se baea la deman·
'(BO y 741."
· ·
ola ru B un contr..to do ooeota corrieatc, y como no
· l.a Corte no ba\1~ conee1a la objeción, púl'I!Ue se ha preseutado la prueba d« q,uc la eu ma q Je se
lae teoio.sas que no dqben impulllt'!Oe ! una eneota dwnanda soa el saldo pr~venicnte de la liqui!lación
corriente AOn las oxtrnnae á ell~, mas no la~ dtsei- do la eucnt3, no ae j>not!o <:on don¡~.r o.l pDgi> de dléha
nadne á foJ•war dóblto ó u édlto, t·~~r~cto de uno cantidad."
•
.
11 otro, y c¡us ~t! fi'nal del pl~zo ~st.i pulado delion
Con ol 6n do ~vito.rno& una l,.rg>&. disqui$id6 o,
compen&Ar>;o, pues de otru wodo no bahrla ocasión cetlewos ia palabra al Sr. Dr.. &ariqu e GDmboa,
.a 111 com pe¡uaeión. Si Po neo Toledo Rermaooo 1reraouero de 1& l:)od~d.!ld dom3ad11ntc y' recorreute,
· ~IDbiesen litobó una remesa. de C!lfé á Schwann & porquu nos Jlo.rec~ impo&i.ble discurrír coil mil.s lo·
Compañia, con deatino :1. dete1·minada Co.!!a de Loo. cid e~ que lo ha hecho:t · 61 respl!lcto de csiA lltiot.ro.
dJy,, es duo q ue esta rem~ no podla &cr iulpu- Dice aaí;
·
·
tada. á lo. ouout" corritmte; no orn uo valor quo · " En ellor•guaj~ comúo, y esp~cinl msnto e u wa·
BJhwann & <.:ompnfii" adquitieee•i eu propied11cl·. te~in enmereial, se llama lmoota corriente la rol~Wióo
La intervención do ln Ca~a de Schwann &:. Com- q ~e llova una persona de la.d cantidades qoo cur~e
paíl(a. paro realiz-.lr dicho op4r~ci6n la col~ba en .v aboQ:\ á otra persona por razón de alglm oagoo'"·
ctlidad de agente .le P oneé T oledo Hermanos.
Uoas •·ecea so trata ole una eoll\ opcraci611, co mi:J
Finalro.eu te, tampoco ha sido viol~•to elllrtÍéulo [ cno.nd':l se·hnee un p.ráe~a:~;~o A iutorii:•, pagodo1·n
~087 del Qódigo Civil, en que se establece que l.a 1 pen~d<e&menl.!\, 6 cuyo cap11al ha do dovolver~ en
Soeiedod, IÍea civil 6 eomereial, puedo 86r .coleot.i va , 1ca o~dadea; e? cae C88o) en la cuenla se .«rgou el
so comandita ó 11nónima, porCJ.tle el Tribunal 00 cP.pttul y l~s llltereseo Y ee auonl!n los pngoe .!J.ae
baoo aprQciaci6n alguno l'OIItraria á, lo <¡DC c&tG,188 V8D . hacUtOd(). 0~r.89 V~oes ~tl . roficr6 á. ~~~rtas
arl!cul41 4'.oosag ra.
.
; operoowneD, sea.n de una mJama mdot., 6 ole dtVDl'l!ij. ·
A márito do ¡0 cxpu~st;o, In '&la de ca~acióo de¡ ola~e, como. coo~Jo ..¡~ persona& ~ienen cntl'o eí
1& Corte Suprema, l\dmlntstrondo Justicia eu nom. ¡ var~os ncgoetoe dtverso8.' 011 eae ~.tu<> .(lO la. cne~ta
~r& de la. República y por autortdad a6 la 19 s~ etcntan toda.o IMP"!tldae Hlfe~cu tca á IM opera·
tleelara que uo h6 lugar é infirma r la eoontcocia 11
clones mutuas. Tam.btéo ocurre, y .es ,el' ~'l!O. 011ás
hQs!do obJeto del presente recureo.
general, r¡oe ana per.on' abró uu cJó<hlo otu, y
,
en .,,e caoo en la caen la 8~ c~rga lo q ue VQ dnndo
Condónase en c.o~t•a á la Jl&l'te J•ccorrcnte, que y abana ¡0 que va recibiendo.
.
·
·
"Los bt111>COS llaman cr~ntas ro•·r 1onle8 las cu•n·
0erlin tasadas en lw forma. lcgll!.
Notiflquo,e, c6piese, publlqueee en h Gacct4 J 11 • ~s que abreo á la! .Pe111ooaa qu7 colo~;~~n eu .olio~
d~iat y devoélvr~Se el a:r.pcdiente-.
·
su~ fonuos; p~ra dt~po ner <le .estos ~or med<<> de
chequee, 6 medtda que los uec<!<!tb.n. E u esllll eueu·
MANUEL JOSE ANOA.RITA.-Emuo l•'E- tM se nbona~ las consigoaciones y sa cargan 1~
Rll1fEo.= OoNS'U llnNo Baoo.- T.o~.:'fcmtoo N11.:rr· ch equeo.
Nllln'!~-RAF.\¡¡L~lo~.v;.IUIO Y Eon.-Lois E DUARDO
"Pero uioguoa. de esa.s ClléritM impliua )"'r si
':ztx.lit'>4s.- Vicento .Par1•a R., Secretario en pro· ·sola un coutr~to e~peoial eutl'e lu port;e r~~ra lle.
p1ot$ad,
·
~ar}a. Son un medto de dojar constauct!l ó de du
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,, oouocor ln sitoacióu rncíproCA por onuaa d~ la ¡·a. bio11, si110 1& de imputarii)S al pago d~ la deuda.
operación que t<•n ~l\ pendientt'.
Di co, en efecto, la cláu~n lB eegu!ld& qne !?once '1'~>
''_El ('>('.Jlgu de ~om&róo recoooco, I<U! cuenuu lerlo Her manos hula)T rem~.t'!'l da ~fé par&..cuhnr
oormmte~ como t;lst<<li!IH •1~ eout¡¡b,Jtd,..J, pue4 en el snldo .que ileblab, de ochouien~aa hbru (~;, 800),
<;) l!.rticulr¡ 28 dispone .1111~ lo.a eomurciunlc'a pot' y la. suma rlc cien libras (~ lOO), polr la oo~l fua
menor ~ólo están obligado~ ~ llover dos li bros 6 aoto¡iz&da. ~~a Sociedad pnr8 .girar. ~<>r MA l'nz9 u
ca&rlernU3 : nuu de CU81lta& tXWrÍ~ en t¡ue cons- ! se obligó dicha &ciedad á il Ajar ea1.1ooladu el total
ten Bu~ oper11eion•s d i~ria5 ....... ,
¡del r.rédito 1.! so cargo, á máA brd~·r ~~~ la ~ec:ba
" El .A.rtfeulo 730 del C6,1igo ele Coroerdo defl.lque al éfecto Alllijc:Í (cláaaula cuat·ta); $C est.tpoJ6
n~ as! dich•• con tra ti>;
·
que en c.aso de que oo cubriera totalmente el cté
'La. cttonta conicotc (.'S u u cootu ~o bilat•r•l y diLo con cafá, ol~berfa p~<gar el Baldo M <> lef.rM de
.:;onmutativo, por el ~u~l ~~~ ~ da la~ port~R remite cambio; y c¡uo la ol,Jig<tci6n de hacer llls rome·
Ó. ol.~a, Ó r"ei ho d1: el! u, en propi e?ad~ t!aotidAd 08 r~a~ cefarf~ Co• nd o C8tUVieee CB O OeiR~O cJ c~dito.
de d10ero d oLriRI vs.lora¡, e1n 1\phcaCIÓD A un em·
"S1 el •mport.e de le.s raroc•M debo m~ertu'9e de
roloo detonniond<J ni obJ:gndóo d.: !.llner á !ft orden la rlll!ll~t·a qne de aotewsno hn iudicado la parte
unn cant!d•d ó '"' ~<l.lOl' ~quivalcute ; pe•·" ~ c~t•go que la~ hnce, •.llas tiP.~en uu ~~pleo deterwln~do,
de nc¡•odttt!r al r(ltnll.eDte poi' sus· remfllla:~. hquufn 1:&1 de~•r, conoetdo, 6Jildo, d1etint.o tle cnalqu1era
r\ca en las époc-a• convt:uidas. compeu~er!Bs d" ona .otro que pudiere. dár~elee. No cabe d11d~ de qlle
Aoln ~er., ha~ta colléU I'reuci<t fiel débito y cr.ldito, y 8chwano & Compal!(a quedaron obligados~ •plicar
pa¡ ar ~1 aaluo. •
·
'el vnlor de las rem esas al pago ele !u dt~ud:l. de Pon
&:gtln esta defi nición , el! de la e<toucia de la ~e 'l'olcdo Hermano!.. las cu11.les no bnbñan podido
cuent>t con·ient~ •1ue IÍts cAntidades 6 7alore~ que determinar~e ó oomponsar cualesquíe1·a otra$ Su·
ec redb~tn p•>r unll de las p;'ll'r.~s Dü •lubon aplico r ro~s que en el curso del cootr~to h.ahiara Cll U!!ado
1!6 IÍ ou emplM dr~ermi nado, y qu·e lu& operauioDCll i deber lo l:locie<led de Pouce 'l'oledo HermftnDll,
eoLre las pa !W! 110 <l' >llstit11y"o deu,la& y Rcreencins por C\jemplo, el precio do mm·cancls• (["" leo hu·
rcci~<l'úCaR 1l ur•ote el cur~<> d.,J r:ootrRto, ~iolo cJe.~ .biemw de~puchado eaoa 6efiot:os, ev d&eir, á coro·
m~ nt.o~ ps ru fija•· la. po•·•oundcl ácroodo r y ,lcl deu· ·pensar cu•iquíer aa ldn Qtl~ re~ u itara á. car~o tl1• la.
dor ll la conclusión !lo lt> cuent.a, ó cowo dic~n los Sociedad remitenlf'.
&otorea, lu indivieiloilida.o.f. de la c.ueota, ole JDIIoDera
.. El uist·inguirlo abogado (1~. ltl! do!WDII<Iados
'1D6 1as di verns rnrtií111s de ella pierden su indi'<Í·I•lijo en el Bl~gato .rle seguud~ Íustnocia q•w en la
du.. lirlaJ ¡:t·., pi~ y '.10 co>nruodec. eu un conjun ~•l io1· 1cun!lta cr•rrien\e u•dos loe valures c¡uo la unn p~>rt6
di~lsible, no rm<tióndose ~eput·ar nn~s de oLr"a y remite A lll olr~ tiebeo un d~~tioo dotermin~do, que
condacic"d" a un soldo 'Ít<lico, que es el t·~aumen e~ el compeoeat'SO anos. con oll·os '"' el dlfl de ];t
do todo.~ la~ operMiones .en.~rc l~e _~>Arte~. .
liqnidacióo: es d"?ir, que. los valor~s e.~tán dcsti· ·
1' Cada parte puede tll!lpooer h bremeol.& •le. l<>s . oad09 por. los renntentea a pagme r~o!procawlmte
valorc'l! l}Ue r~cih<', cuya. propicd11.d adquiore, Ai11 i au.q reapectivo~ etéditos.
·~oEi '" otrn tcugn ol dercc.:bo de exigirle uua inver- 1 "Los valores no pceden leMr de~tíuo alguuu ·
~16 n detemlinHdr. 6 de t~ne1· ~en orolen un valor eopecinl, pue~to qu~ quien los recibe los adquiere
equinlente.
en propiedMi y puede hact.r con elloa lo que tenga
•' La parte •P~ h~ C<~ las r~mesaa uo "s Ml'eedorK , á bien. Esa w lo\ 1'8r.on parll. que exijl\ lE Ley qUE!
d o ],. q'te l~s w:ibc por el $Oio hecho de verifica¡·. l laa remesll8 no t•ngan • ~~oplicacióu {¡ u11 P.mplev
1~ ni reclvroi!Rtner.lo, 1& porte ú quien se bac;•o es dctormioftdo.' U.S remeaus ss baean p3rB qoe el
dcudpra •)e lit olra r1esde si momeolo en q11o !le, ¡qoc lti'.e r\>CÍbe ~iépOtlg• de ellss y las a-.r~rlit• al
gueo á sn r•o,J.r·. L~ts rcmeans ae oct·eil_itllll al. qn<~ ~ r~mite1ot~, á fin ue ,r¡ue fi)! urAn ~n la. liquidR.cióo
In~ h~ c<J; pero no hny rl en<l11> y so;t<'eocta reutpro · ; fl nal del coo tt·a.t.o. C&n ellas no se le h11c.:0 J~Sgo
-.~e s}oo cuundo se baeP. l• li~¡liidaci•'u del d{ibil.o y 1alguno, d~ad~ h~6go, que no h~y po.rte deudo~o
créiJ1~0 u;; la \:ll7Dt& y Rll fiJ~ el ~~Ido, ~Uo ea Jo 1 anté8 do )ft ltqutductón. i'!fuy bteu puede 1idUrnr
que vtenc ti cnu~tuu(,. la. deu<IA y acrteoolll rospec· que uoa 8<r]n de lns partrlll haga rocesas. Jl;o ase
tivua. Mico truA no !!6 bace Ja compeneAcí~n del d$- J CM<J oo hay deoda de\ rAmit.enw que p~~.gar con
bit,¡ y el crr;tlitoO, no hay deuda ; Rittguco d,6 lo~ '¡· ~;lla&. I,a. cuento COI'!Íent• tie11e ¡oor. objeto qata"
in tMc•adoe CB cou~ider¡;,io ;wruo aA:rocdor ó dcador blec~;r movimiento d~ valoróls ootre dos persona~
(Artículo '1'83 del (;ódigo du Comet·ail>). Lae t.o· : p.:tra atender á. neg<>eios iodivid ~e~ ó como.n~ ;··
nu~~a9 s6lo d~tn •luocbo ti cobrar el SAldo que re:rul· loo envio' nocf¡:m;cos P. quP- da logar obed~ceb a l
te á fouror del I'B!llÍteate al bncm'S$ la liqnidabióo propósito de provee••e óe food~1s .pua atondot· 6
do la cuenu. Uoo eae objato se hDc«o y se reoibca. 1 1a~ necesidades de lRs operacioors que han dedv
': El contrato celebt·o.do entre Ponce Toledo Her- ¡ Mcitnimto al eootl'atv,
nianoa y 8chw~n n & Oornpufiía eipre~tt que la~ l'e· ! " Dice el do~tor M:ootai'IR que loiJ valoros que
mo~ns qoe hicillra 1" prímoro Socio:ulntl ~e aplica< ~nviaban Pouce Tvledo E etruMoa loa dc~tinabau .tl
rían al P"«<> de la su wB •¡ue debla á 1 ~ <>11& Soeie- ' pagar lo3 gil"Ori que adendtlbolu á l:lchw~nn & úom
dad, .IDi~a 110 podh •lnrlea la inv01'!1i6n que tu\'Í.érll l pañle, y loa que éstos pasaba o iban desLinedos á ·
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CObi'Íf el prucip rlel etf6 fJUe. Schwann & CoulpA-1 que ol racto quo hi.cier.au nn ncreetlór y ~o u.;.~;uor,
itia V<;ndían pot• cuente, de · Pone6 Toledo fl(\f'llln· · 6 sen e reconocitnient.o de u u~• ·l~ud11, y ln obliga·
nOil. L.a9 remeSIIi.de eal'é ~e destio.11b:1n 11. pagar lo ci.ón dt pagnrla en· de1·ta f~rm~.
qu.e debían Pooce Toledo Herm..nos por gi ros
" 1.-. tK:otencir~ calificó e!le contrAto J e f uen!B
liechoe. ante3 y por los girQc~ q ne hicieran deepu63 corr ient~, y v.ioló ~1 artículo 'i 30 del · Códig•) de
del contnto en virtud de la facultnd que DI·efect o Comercio, que determiiu !0).'1 olement.<:>s •¡m: enuB~6 lns concedió ; pero eatoo giros no tenia,!! por tituyen ese contra ti), los cuales uo cooeunen en el
ohj11to que Pon~ ·Toledo HerDWloS recibieran ~1 · que sirve de fnn~amento á eat.e'litigio."
pt'Oducto de la& ventas del café, 11it1o que1 al eon.E.n nuewo concepto, el dootor Gamboo hi\ acre·
trario, la$ rem~M~ <.lcb.ian hacerse parll ~ubrir oou 1 ditado on lo trnllcrit.o, ~in llcjuc· camp<> .~ duda
GU prodt!cto gi1·o~ ya. hechos. No habín lugnt' á¡ ra~onablti, '}Ue no · se puedP. ton~•· como 'Ct>ulr~ Lu
;emE:~¡as reclproqas compensable~.
! de .cuento Mc·rieu~ el qne enc.raun lll .-.nodicho
"Suponiendo qu& fnera ciert.a, la tx¡•r~d~ alir · ~ docu•nento, sin qoebr11ot.a r 1:1. di!posieió n oou,;a
mación del rloctvr Mont•.!ia no probarí¡¡¡ ltt exis gradti en el memo1·ado ArL!culo ?30. F.l t'9.cioci·
t9ncln. de nu contrato eh>cuanta coniente, 8ino rnts uío pnrA demostrarlo pnede n~urnir conc;i~Qmente
hien, ftl contrario, oua circun~taneia 1¡oe no cabe~. esta. form~: •' 1!}¡ coadici6a ;~;enr.ia.l (14l r, ~uP..Jita
en elle eontuto ¡ q u" pugna ron ftu outunle~. i C{trrient u el qae loa Vtllores .c¡ ue cntla un• <ln l:u
L~~ ,•aJores ref?• tidos y recibidos e o- c?enta CO· ¡ part es ~.:m ite á la otru llO ee n¡.oliquen !l. un crl'lpleo
m ente no Qon unputahiP.s al pago purcaal de loij; d•,termwmlo ; y e~ nsl que todo ei cafó <¡ue Po no"
a.l't!oulos que ~lla com¡>rencle, ni son exigiltleBdo· ¡'ll'oledo Hermu.noe remitieron á Sehw~ou·& Cowr~pte. el corso de la CQenta (Artículo 786 del C6dig<1 ' psíiíH s~ apl icaba' f\· on ernpleo determinado, 6 s0a
Je Cvrnerci~>). Las rem.P9llt d e Poneu Toledo Het·· ·á cubri r la deuda ·le oohocieut.as librlls esterlinaa
m&.DQS ~61o pódí4n nplicnrse al pago de ta .leuda á:que a11 oóllo~ lenlan pftra con ~~to~. y lns cietl ·Hbrae
favor de Sewlianai & Com pal.\la, au n eunndo el im·¡' este~linaA ·¡M·Ins cnnle~ se l<•a antoriz6. pnrn giraa·:
porte de lo~la ft~.ern la ba6e p,ara J,l cueotn eo que. luego <!.Ae collti'Ato no Iue ui pudo ser de caenta
dt>blau ab~•~11r el ~a lor de ln~ retnes~s. La estipa· corrieute. Al ealiftcurl•J du tál, la 9entenci'' de la,
!ación de prooedor así vino á. establecer una operA· : SalA de C•1nci6n hn i.le:~nt.r.ndido el teslo termi·
cióu qt~e uo es ad mitida en o.l contrnto de cuenta 1nao ttl de e$9 Artl•lnlo;"
·
"urriente; y justamente. e!ll estipnlnclón es la prin·
Otro nrgumeu to iih'onte3tnbte cl'o.,mo~ q ue puede
clip•! cid contrato eelebrallo entt·e lns dos Csste.[ oponé.r.s<lle á l.a sontencia ele la Sala, y ll& el'siguien·
No pactarQn una en~ota corrient~, v.t1ll ouaudo,· ta: conforme al Artic~lo741 deiG óoligo J~ Comerhulnerao tenido 1., vvluntad de baeerl o.
eio, en ¡,.cuenta oo rr1ente no ~e sabe cuGI de la!
".De.~de el jll'iDCÍ(IiV se e.tabJIICÍÓ >¡Ue la Ü~Sa , pnl'tes ~nntrat!lllla8 es n~ree<lori\ Ó rleodo1'~, mien Ponee Tuiedo Ben:qano$ ct·A deu<lora. de la da 1 tra~ nn víeue lu couclosión l!e nquélla: laego n.n
&bwnnn & Oompalila, y por f>~~ ra:Wu se pMt.ó 1cootrato q~te cmpiu.a tl~cl!ll';mdo qne .t>na de·.le.~
~1 mudo de hMer el pa,go. La. cond icióu de d e u· · ¡mete~ le d ebe cioriA suma A 1~ o lr"-,·Y q ue lo que
dora de la Cosa l'i'<mce. 'rolodo ,P.Iermal.los o o quedó,.estl. pnrt.e remite e.s para solvcntu s•mej•nte aleutlt,
·l~p•n•licnte dól rfsultado de la liquitlucióu dfl lfl no e.; oi puedo Stlt' de cnentti 'coc·¡·ienk
~·1eow rle lOól. prQ,Juctos de l~s. l'AmetsN, aiuo que ..
Olru obsei·vnclotw~ pudiórao1os bMt~r; Plll'u la~
d~ una veto se d eclar ó q ne la tenía. y d e un a ve"' ¡· eopriroi moa, pAra oo erWn~cmoo t.lemasin ·; u, y pore~ oblig6 4 lc!IOel' el pago d~ 1~ deurlll.. Eso .pu;;oa queopen•amr.~ qu a lo <!icho '-"' soo~Í el1t e ¡mra de·
coa el contl't\t<l de cueata corriente, en el cuAl no 1·ducil· qno -lebió inC.rrna1·ao el f... llo C(>!ll..-a el cu al
hay dc11d0r ui a~reedor ~ion hecha la liquidRC16n ¡se inttlrp11so por la pAt·te <lo Schwnnn & Oompa·
lH:on~looión de dla. Tod~ las pnr.tidas formAn, ñia el roonrso ele casnción.
·
..
como ~e ha dic,I:¡Q, ua cor¡junto indivisible que no · Bogot6, trcioiJI y noo <Ir ~'fsyo r!e mil aov~.
perq¡ite caliílcn ninguna de el\B91 en el curso dol cien tos once.
·
·
contralo, de deucla ó de aerc:cnei~. ~u el caso pr·e·¡'
" , . _
,
. ,
,
<ente, al celebrarse ~1 cotltrito, yá una de las pAr·
Ll2'1S EDI::A!tDO \ ILT.li:CsAS.-: !'<A FAI~L
te~. tenia el carácter Je <Jeudora, y el producto d e . N A V ARRO Y EU8E.--;-A~o.l91'T'.A.-_f .ERREno..-:la. •·ernea:u q11e. bici er:l A la otrA debía apliCArtlC al¡ 'B-~'Rco.-:-N Al!li.R'M't.- lliN.nt~ Po~rtr .k., &-crP.t11rro
¡>Ago •lo la deuda, la cual, dur4utc el t.&rmioo del en proptednd.
·
·
cO!Ii.rato, il'ía di,miouyendo con el valor ·da lns ·,
rea¡esl.ll y, de consigoi&nte, ol h~cec•Re l~ vent.a de 1
A tiTOS
cada despocLo ~~~ café 14 d.e~<UII: quedaba fijada M 1 Utp•u .':111'pnmc.a. de Jmticia,--8a.l« ele Oa/l(lcMnel salJu •;ei!peetr vo. No habtendo ! eme003.1la deull• ¡· B ogtrtQ, i..(a'!lo d-iez ,1 ~-ei• d8 r.lil novcf'1:~11 t0~ onl·e.
~egq[a v•ge11te, dorl\nte. el térmmo 'del cóntrato,
· '
·
·
·
1
'

e u ·~u ¡ot&Hdad. Esta Olodo de ser'de las eosas ea ¡·

,Mlll~>ttado V';ttcnt~.

<

aoc::1..,r 1\hlhltl J~.t ... nfJinlt.).

t-cptrario A la e!encia mÍIIIIliA d el eootrato de cuen- , Visto~: Ante :el T ribunal Superior cl~l Distrho
. lA corr-iepte Y. ~e opone á qu<;~ ~"' d6 ll!e. catácter 4 ¡Judicial de Puto interpwtn t!l apo_derado dt$ 1~
J.. con ven.ción de que so trata, qoo no ee otra cosa parte rlemandada ~eenryo · ilo casact6n contra la
.
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~entencin ds6nitiva pronunciadaJKÍ'" el mismo Tri- plao de papel comúil 1 como el lluico, seucilliP y
bu na! con fe elle veintlnno de ulio de mil r. ovu· efice.g 111odio de !"enliza r dicho ~ tbc 1· ¡
cient<Jll di~z. en ol j olrlu ordinr.rio seg11ido p<~r Vi-' Que QO es novedad ~1 empleo del indicado medio,
c~nte Día:;: S rg9vin r.ontrR Antonia lDíax, tobre porque 1~ ley lo -.utoriza en variOf< caaOll (articoloa
dominio y posesión .le '''" ten··· noo llatol\tlcs Cam· 4\tll del Códig .. Judici al y 34 y 35 ~le la Ley ~G
pi) (, .Higu~t-ón.
~le 1907);
.
CloMtR q u" eate ¡oro•·eso. vúno lí In Cort e t'l
Qna no sorín bi~o ~Aigi¡· el ~u ministro de papel
hdnt!l Je No•iembrll d~l ano pt-ó:droo pasado; ~ell~do p~ rn du cumplimient•> "l artl ~ ulo cnya
que se rep11rtil\ el ·li~z y ocho úe Marw del Allo raz6il <le ser •B precisnmeme In CAr encia. .d~ eae
"en .;:uno, esto ~a¡de8puii~ de ven.t!idoa 103 seRe-D tu p,apel;
.
.
d!as eiguien1es 5 ~u NlCiho, pues se habla carecido
Que.ai bien t .q cic¡·to 'llle el DP.ereto ~ohre tim ..
de p•pd sdlado paral"P.rificarlo ; y (:omo v~noidoa bre nacivnnl previeuo el em pl~o de par et sellado
tos se9euta dias año •o ..a rer.b do ese papel, sogún en tuda cluae •lo nctuacione9 y diligenc111.s judieia ·
lo i11formó el SeCI'etario, hol:11¡ (\,, hacerse el ¡·~par- In•, qemejllllte ,pre\'anción constituye te~ll\ gellP-ti mieuto 110 papal comrto; qu~ en ql iqfoi'IOG de ·rnl; y el co.w quo la S.lla cont~tn¡•lR •:ll ir~duda·
dicho funcionnrlo, dP. fecha d09 del corriente mes, blem~ute una ucepeióo;euyo fun<.lameoto eQuna
¡~ ~upiLe que el rMn~rente no suministró pa¡>cl ley judir.ial, <lo caftlcter e~pechll, que ticue por.
durante los uwncion adOI! eesenta oiM, ni l•l ha objeto Nnliznr e l gran flri de la celeridad de Jo¡
ouministrado. postenorm~nt.e; y poi' úhimo, q ot. proredimient.oit, en beueHeio de ls. r.dminilltro.eióo
''hmpo~o

se ho

pre~euta<lo

nlognne. do las

parte~,

de justicili;
Hay tnág: la Sala . jot?i\'9 qu e ~1 CUl11!Jlí!lli eDt9
da pal.abra ó por e.~crito."
d el mención!ldo 1rticolo 122, de la manera eomo
En pre~ncia. de esto\ hechos¡ y coneidtn·ando : ; ella lo int•rpretn, la$oA de utulnr l e. ley üscal
Que t omo P.l articulo 129 de a [,ey 106 de 1890 t.ien.:le pMJi~anlt'llt6 á <!orle eflcnci~, h aciendo que
nci só lo se retlere ú los Tr il>unalfe Soperiores y· la u nciúo qae 61 ee~t.ablece se realice sin dila.ci6n,
J nece' ole Circuito, siuo hmbi6r> li la Corte Suprf.· en tod0<1 los ¡•amo~ en que cJebn aplicártole.
Por tt.n lii In s~Jo, aclmini3trll.ndo jo.atioia en
ma, re~poct.o ~ltJ los reonmoij de apelaci~n y rll~ll·
ción pu~rle est imarse tedaetaclt> asi el nrLfculu:
ll<>robr..< de la Rapública y por autoridad de la ley,
"iiecibid~ por la Corte SuJ!rema ur! cllpe.dieRte Je~lHra ejecuto~i~•ls. la ~?nt~n.eil\ p1:o!el'ida ~or el
li"P. ~o le dmja po1· rMurao de eoeoc1ón, er -pn~a- Tf1bun11l S nper1or del D tst¡·¡to J l!dtornl t!o ?~ew
1'eu ~eie.nta diR8 de•pt:é9 de la f~chll del recilxl d el el vein~icinco d& J nlio d~ mil uov~ienw.s diez, en
procelo, y las partes no eon!igqareo el paf~l m~ce· el jnicio promoddo ·por Vic•nte Dfaz S<lgn1·ia
oario para il~trl& earso al negocio, 6 uo hicterom ra~ contra Antouí11 D ínz, yn mencioou<lo.
gc3tiones ¡wccsuin.s para la oo11tinnaci6n del juici~,
Nótiflqnes~>, <:ópie:<(', pnbHqur.~~e y dev oél~~lle o
s& d.ecluarl\ ejecutoriada In ae11te~cia re"''U rrid•, ! in e.~:pediP.nte.
·
MANUEL JOS ~ ANG AlUTA.-}: 6uLIO !i'lll·
oecesi'Jad de petieióo de p~rte ".;
-Qee el At·Hculo 67 do la Ley 105 d o 18 e0 est.a· RRH·R O.- CoNS'l'A>N!:tllo BARco.-Tuonoo N¡,if.
bl~ que" el pa¡>elpxra la oontinuaclóo del jnici<> NEl'l'r.- R Arnt Nt.V.<~Rl\0 y Eos».-L1ITS E DtrAROO
mism~ y parl7. l! aenlenci!l lo 8U'lninbh·ara el aNor V"ILI.WAI!.- Yioet!t8 Pnria R., s~crettu·\o· eu pro
"" r~ tnstaoc u• ;
.
e
pi edad.
Que por con:.ig~tiente " " el reeu~ao de.r.anoión
·
, debe tll&ctor su•uiniHrar, tleot ro
loe meuciona.
SALV All-lEl\JTO D ll: VO':'O .
doa s ooent4 dlae, el pnpel neccaario pe1•a, d11rle 0 10 wa· .uA.OIB'J'&A. DOa DOC'IOUI:S Llll$ w u.umo VILL"'
COI'$O al D~OelO ;
••
.
~
llAS Y l<AFU:r. NAV,\liRO Y 1i:USE
·
Qoe In §ala d~ CasnCIOII tt•til IJU ~~ .deber,. ~~gi:Ul
E.t.mos do acu~rdo con In
eil '}Ue lill <lebi·
d art.fc ulo 122 Citad o, de ~l cchnu· e•e<JU/J)nada la do 1lo•J
-~ ·
._ · d ·
·
¡
·d
d 1
~
h
~~ ara ..
t>Joen.vna
a Hl ••u te on·a d =·ti o ·,:ra
h ..
oeu~en. a rc.:cwrt " c uan ° e rec:~rplole 00 uoe.. de ePgon<la inotni\CÍB, co entnplimi~uto Je lv que
dentrv <;f., loa •ee~~ta dfa~ d !Uilllot~tro de ¡•A¡•al t•recept (t~ el A• t.loulo 1 ~1) ilc ¡6 Le" t(l ' do 1 890 .
J'""tl('~·iclo Jlor el mn•no artículo·
,
"
v • ·•
. . ·'
.
pero no en que hny11 :ndo correcto el repnrllmteoto ·
-·•
,
Q ue ¡;at'S ¡,umphr el. mdtud:> rltb<?· es pre.:•su de est_e.o&nnto en p~p~l notn\1o, ni en qu<l se use de
q~e se re ¡>arta_ •l exped~eu~, 4 li.n de que ~~ Ma- eee rot~mo pap(\1 p11rn el preE~n t.o fttUo.
Proceoli~ndo seí, .se h" quttbmutsJv tll Üe(lre to
a•mndo á qu•en sa adJll<~hq oe ~·• e ntere ele l?s
·hech~ y preat~nl.e á. la & la ti JlfOYI<OI.o !!Obre ~J& Ejeeuti'l'o nrlmer<.' 909 do 1906, qae eu su Al'd Ct!·
c.ntona;
.
'¡lo 4.•, voz 'EscrífiJ8, exigu-rapel sellatlo para "&ll·
Q••• el cumplimien to de uu deoe1• cntt•a!io 11. 9u ~nder IR& actuacionee j nrlic~~IP.tl de lA nRturaleltft
v~ nect~SAri•mente, el de ew}llear lo~ •nedios a•lc.-~ de la prellentP.
cundo~ para ~n logro, poa· lo cnal, c'ueodo el ioconLau ru20nes c¡uó "e dAn plll'll. pmceder eomo ,!¡a
v.enif'nle que se presenta pu8 rep.utlr u u ue~eio j pt·ocedido la Sala 1la CauciÓn no noe satiofa~stt :
e"" la cQreDcio. de pz.ptl ~rulo, & correcto .-1 em1.• f>otqne !i ~1 reftrido Art!enlo 122 diapone
u es~·ués del

repartimien lo, 4 bncer g eati6n algooa
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'lile, en cie•·tas circunataneiRa s& tlechu:e t'jecnto•·ia3.0 ){o es elUl.CI.O quo si Do) sEt gft:!;ta pap4ll común
do el fallo de que s& apel6 ó ¡·ecurrió, no permite en 11n caso como el prerente, se of•·tzc& unn tlitl,cul·
que para ello so use d& papel com6o coando l•e dis· tacl ínsuperal•le. como. lo deja. eutAnder !11 pmvipoeiciooes legllioe ó con •alor de legales lo uigen denci11. Slla parte recl!neote no 11nmiuietrn r~<p&l
sellado. A. aecpt.arse ol criteri<>" de l a inayori• de selladll en on MUUto d~: casacióo CJ.••e 11s~ieude 4 la
la Sala de CMad 6n, roode.do ~~~ e'l cMJdl' qGe la. Ley Corte, ")a parte o¡:H•e~.tl\ le baltA 'hacer l'er·\wlruen~·
impone'dfl doolarllr ejeentoriadQs1 en algnnO$ nasos, te el roq11erimíento (\e quo trAta ~~ Arlíeulo 11~ de
las sente·¡¡cia~ lllater¡a de apol6ol6n 6 úe ca&ación, la Ley 40 de 1907. S! no virtntl úa eso l'eqnari.
ae darian á CMI!i pMo I'B2.0oamientoa como l~ts que rni~Bfo &11 somini_l!tra or.o•·tooamenre papel i •nRdc, .
digoen, hechos ¡.or Juecee y Magisr.ra.tloa: " 1~ asf ctr ese Ae·.aotúa. Si uó, se ael(tA, yu l~gal mel)le, eu .
que la Ley· rué iwpoue el Jebt1· de dictor \lO nuto papel comúo. Ln· preton$~ difieult"d nn • xiue.
de mubo¡taMiación en tal joido de msym cuanLI", realment-e.
.
dentro de cnarentll y ncho horAS; y e~ asl que el · 4.., Que lo qutl o>o predica l'l)lntivn.tneJit.e A ¡110 ·
peticionario no ha s~ro.inist-rado papel caropetonte; aanciooea de loa A••tí~ulos.H y 85 <le 1~ L~y ~O
luego debo dictarlo y lo dicto eu papel comóo." . de 1 901, flS aplic:ah! .. tatnbio!n Rl ca.o del Artículo
".~:e MÍ c¡,~e.ls L6y me. impouP. el . Jebe¡· dP. fallar . 122 u~ la ·Ley 106 de 18!!0. . PM·· el y(!pDrtiarieoro
en. ea te ht1g1o1por on rmllóo de pesoa .en oro, dentro 6 11ur" ~.&tender la respectiva pt·<>•tdencia eobre .
ole-'treinta dlas; y es así que el actor, á quien le co· ejecutoría del lilllo á· que~" onutt·ne el ,..,corso ¡¡e
nee.ronde dar e_l papel y I~R es\a~pillas competen· hAce el re:¡~erimi6nto del t:itarlo J\1-t.iculo 34. Co!l
tes, D!>- ba &Uill!Dllltrado ot una Dl o1ra c:>aR: luego el &11 logr" v nó el pa1ml sellao.lv, y se ~ignen la;
o.l~bo '<liolar y dicto la sentencia 6ual en p apel co· con~ccnoneias apontndns en el ord iunl qn A inme.
IIIÚR '! SÍll t~tampillas,'' 11' como lu Ley impohe á diAtameutc precede.
lob J neceo y llíagi~trad~s el deber de adelantAr por
5.· Creemos, plles, qu~ antuando la ~la e.1 )l~j>l11
si·llli!mos todo, loa luieioo, ptofirierulo la.~ reaolu- común, fuera dt~ lo~ Cll!!oOS·en qne 111 !,e'.' Jo pti·rmlt!,
dones 11ecll!aria.s p&l'a . su p1ogr6so y Lerminoci6o se e.xpone · ' la grave Hlnei!>o do que tr•t 11 t~l A tU ..
(Artículo ~95 del C6digu J odicial); rcsults.r[a rp1e culo 26 del men!'ion~do Decreto VO!J.
.
9i lr.s¡>J~r le~ uo son solicitas en el ouroiailltro de pa·
Bo¡;otct, 16 de Mayo <le 1911 , .
.
pe! ri~ lado y estampillll&, lo~ ruf~l'Ídos funciouarioe
RA .FA KJ. NA VAR RO y EUS~;. _ 'LUl!S
u1ar~u fr~cue11temente de.¡>itpel eomúu dond~ ln EDU ARDO VILLEGAS.-·Alii)AR!TA.-lilA-uoo.
Ley lo ¡utl~ sellado, y no .~sar~• de e~tll!mp•llas l'&JtURO-.N~NNJo:Tn.- Vir.mlil Parra !(., Se·
dond.e . la BU!IDA Ley IM e~t•JA. ~bed,o~ tle tillo cretario P.n propil\d Ad,
.
loa h.t1gao~.s, es MIUI'IIl que no . summrelren :c~u
·
e.pecle~, que tántc¡ dinero eue.qt~u, y la renta ue
.
. '
.
.
papel y oatamp,llaB, (¡ ou dará. r~ndimientos ó loa 0!11'16 .S1'p~·e~na llt ~IMtecur. -Sala l~t l ..u.<IJC'I0/4.
dará ~~~etablee. Aqu_t ae bermftllRn, por ese paren· ¡· Bogotá, Qlltnce. tk Mayo d~ mil -111'/Vem.@/O.i 011.ot.
teBeo IDDt!uable
q ue tleuell loo t 1rores con loa fr•·
t.Uop«••• r.,.,.,., d••.,, w.,.,. ' "'•->
0
<)a$OS, una. loa.ceptllple interpretación de la Ley, 1 Vistos.; I'or deroa'nd• do ocho \)e M~N:o de wil
~.on .al de3opn recimionlo 6la redacción á ~n mínimo ochocientos novoul• y tweve, corregid.:< el d~oe d~
de una ,r.iogüe renta d<ll Eatl\do. . .
Abril del mismo anv y d di..z y seis c.lc Febrero
~.· No existe la paridad que e11pono la mayoría de ,¡ni\ noveciento¡~ ~re~. Alfmdo, Nuzario, J 11lia y
de la Sa.la entre el nuo kctual y los ~-.:e OO!Itllmplan ¡ M~ rlo Josp.fa V arona, junto t;'JO l?raocist'o Cl\icec.lo,
!Qe Arllcalos 492 o.lel C6digo Jorl•cial v M y 85 \ COlllo. repr1!$entante 6.,te rle su . muj~r B~u lri2: Ve·
J~ la Ley 40 de 190'7. El49~ dioe qao ·" aoando !.rooa, eetablefliernn juiciQ orclinnric¡ <lo reivindicael acto¡• 6 demnndontc sea el Fisco· 6 la Nación, 1 ción, a.oee el J oez .del Circnito Ho. Jo Civil J e Cali;
d papel que deiJa ·snmiuis~r~rse para la f.Clll~CÍ6n! colitr-a.·J nau de Dwa R.:rre1·0', J rdíc¡ Rujas, el Mil·
~<> toma1·á el S&cretario del tla wnsamo del re.~pec . nicipio de Ca.li, Pablo l.lbdrin~~. X<lu.mlo.M!lh!n,.
uvo J 112gado 6 Tribunal." .E.ta diepomdón ae ox· j Bo riqtul P e reo }' A u gel Cerón, para. qoe ~e tleclA·
plica, ¡¡orqae ~~ Fí>K:o y ¡,. Nació u están exentos, t;•ee que una parte de la haci <m<f4 ·1~./:Xm ,Joo!¡?J(t>·
delll.,O thl papftl s~llat!.o, ya que cobrnl' derechos·. ubica <le. en aquel Municipio, p,ertcneCÍ:J en r ropie:
el Fisco slll'iaev d ltt Nt~c!.Su á lo Nación aeria uo dad y pos~i6n· á lus <l1n;nan•lan tc~, y que loa 'u e.
<lespropóalto. Eu ·ellnnlo á Jos Artlculos S4 y Slí d6 maorh..to~ debfln reetitutrle~ lus frutos n•tumlea
l¡¡ I.Jey .W rle 190'T, ol uJio del p!pcl comila, cuando y civiles de esa parle d~ la l~aeieoda d,; San Joon» !e da por 1M portas el papél ~ellado que deben ' qu~~. oo sólo loo porcrb1d~, SlDO IOli que loe duetloo
.sutninioth!.r, viene &co~npañado cloade Ja~go de una 1hul;,je_rr:n podld~.perc\bir• c<>n mediana iot~ligeq~is
faerte sanción: lo. de qntJ á nse. rute no s~ la vud· y .actmd!ld, t.eot~nd1• la cosa eu i ll podt'r.
.
'la 1!. c.lr en el jnieio, mientr~~a no r.ubra en tsta.m· ; Surtido ol juicio poi' lo~ Lt·t!r,nites legalt~a, y M.·
l_lilllfl a." _valor doble al de~ papel sellado qned7jd j oluid'os de la ~e!llanrla, or: vir!•!'d de lus correéci~
<Ie·eomtmstrar. No &91 en el even to qoe see!tadu;~.: , ars '{lle se le hrcterou, ·Juho·RoJas, y Pablo Madrt·
e.l u~o Je po.p~l com!l.o y la falta de eet11mpilla~ nu '¡ lll\11, ""'.uecidkí .e~, pfd~o .~o. ~~~imG iitstan~iR 1 por
::.pareja.R saoct6n Blguna. pal'll 19. partll morosa.
1 oentaocnt e YelOtldÓII
No~lettlllt& de mil 007$•
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citnws nv.sve, e u que el Tribunal Superior del Corte, p-ara dict.ar, en ol. reclll'!l<f de CAsaci4o .le que
Dlstrit·l Jndiciai de Cali conñrmó· en todas &us e11 trate, la decisión li qoe haya logar.
pmo·wrla de p~imera io,ttmcia1 o?.n qlllo hnbl~n sido Notifiqaese y cópiese ·eatn .-esolueióo, y pnbll·
abaneltO<! loo dema ndado~¡ y conrl en6 en las costos quuse en In GaiJlta Jw:l·icial.
dé! recorao ~ lwqoe h:tblnu interpoe>!t<· npdlnci6n! 1\iANI!J'G'L JO·S "' .&"T"'-RIT~ - E
11' .
I!Orotra. elln.
1 '
"';'
l.li
'-' "'""
;"':'
il.ILI~ _ _¡¡;
El apod ~•·n·.lo dt1 los demaold~nte~. cu 11 t'ac ult~d IUUmo.- ÚCNSTA N'I'n:o B ARCo.-lA:t::CRX!JO' NaN·
e:pr~ 11il.cn interponer recurso de casacidn, lo' ~RTTI.- RH'AHL ~A.~ l>llJ!~ Y li:of!Jl.-,~Uil! E~114!il:·
.ialer¡>o~o contra ]11 sentenoi' dr.l Tribuual, ·oporcu-11>0 YrLucus.- Vtct11tt J 1111'/ l .R., :,.;c.retarro eu
. uaonAQt.~, por ~,ij()rito de veiotiu1oo de Eoero do mil . propiC<lad.
·
oovceícnto9 diez, roo dándolo en lu c~t¡¡saJ t.• de . - - - --- -- \},ICe t rata P.l urtl~lo .ll.> de la ~y lfi~ de 1.8\l~, 6
:
"GAC.ETA J UVlCI AL ''
en sdr 1& ~entoo01a. vtobttorla de tey auh~tantcva; y
..habiéndMtlll couo odiclo t•or auto .de veiu tiei neo
De. la Corte se ncanda la. eaotta J11dicial 1\ t..~
<.1&1 mi~mo meo de Enero, !*: b!L •ubstaociado en Gobet-oaeióoes y' á !011 Tribunal~ Superiorlll!, -para
aota C(lrt~. coo ..c·r·tglo á la ley, huta rou~r el qoo es1us entid~des la romit.f.n t'i lnR autoridadea
asunro an tl!ltado do dir.t.ar ln r$0lucí6o c<•r rea- infcrioreB. L<'~ Goh~roadure~ deben enviarla á to~
poa dic11tcPrd~ctos del Depnrtameuto, y !06 'l'ri bllilal4!0 t loa
. ~lll'lliu11<\011 lot aoco~. ¡.>nra cl:H' euonplimi~ nto l Jn<lCffl Saper·iore:s, 11. IIJi! de Circuito y á li.'~ Jifrmit.lo prevenido· eu lOA srcíoalos 38l de la Ley 105 cip11les ti<\ ~u Dist.rito Ju<licial.
·
de Ui90 y 21 de l11. l..ey 8 1 J~ 1910, se obJer ,·a - ~~n cuosec uencift lo~ J u9.<:es de faéra ele Bo~otá
qua In cuani;ia ll el j uicio fue ealímada en . la de- debt>.n dirigir SliS reelamo¡¡ t'i sus rellpectivC9 Tn~¡¡..
mauLla y e o ijU9 COI'reccioots en mil.s de tres mil 1, oales, y uo ú In Corte ftoprcma.
~,os; y que _el o·ecnr3o_d~ casR6ÍÓll se intorplls~, 1 ... ....... ·- ·- _:_ ~----·-------- - - como l\6 b&. vtato, el vet atwno de Enoro de m1 l
novedontos d iez, cuando con arregto d los arthu· ¡
CANJES
loa 14:\1 y 16!1 da la Le?, 40 de. 1 00'/, era n~ceaario, 1 .
.
.. ·
.
.
··.. para que fu~ra aumi~1blu tal reenl'i!O, qu~ tiic:ha
La (-lú~/.a J ,.dra<al nn ec canJet\ con . per!ódJ~
cuatí a fucrn 6 &lteedierll de mil pt!!OS en um, 6, poltticos. J..nll poriódi~ -:>ftcialea y jorldicos q11e lo
de .:ien :nil pesoR _. en pnpd moo~da. . Como no 'J r<teiban ó que Jo. ~oiicit.eo debeu wandar, ,pAra
~Y motiVO. parn JU2gt~.r 81 lcL Glbmao•ón ~ne ~~ correspoolltn· á ilicho caoj t>, ·' "' nít,mtiro duplicaclo
· ·Juro del plocto, en .los alios de mil od1oc1etttos¡
.
• .
·
novefll.a y nueve á mil novecientos tres, equi.,.llle-< d e su reotpecto'lo ponódteo.
oiquiec·n. á los 11111 peao~ 1111 oro de que trltfl la -: - · -·-.:.. ------,.-·- - ..... ---- - -· "--- ----,..
Ley 40 citads. áltimamente, y como ul Trihn nnl ·
" (j AC.E:l'A J 0 D IO_I A]f_. •·
concedió el recurso de ClWICicSn sio dtH:retar prc- 1
vi•onen te .1 a\•alúo de que trata el nrtícolo liil rle . Lal! subscdpcionea y venta. do 18> (JQ-ceta
la Ley 100 de 1892, la Cortu jo.l!gtl oeces:uio qne ~e Judicial se a tienden (cnic~t.mente en la !mhaga tal ~valúo, para d~ciúir, com o debe , prev i:\ prenta Nacional.
men(,<), si tal l'«:llr&o ~ 6 n6 admisible.
F.l II.¡Joders.do o.l11 lo• deooaode.ntes juzgó que po·
Va.~or d-a 1!1. subsCJl'ipción de 52 IIIÚ•
ul.\ iotQrpuuerlo, de cooform!d~d ~.on el articu lo !.• meros ........ .... ...... ., ... ., .... ........... ..........$ . :/ZOO
de la Ley lll9 de 189!1, que regla euModo se proon•~
V a.Io1· del n úmero snelto, $ -ñ; do·
. vió el p ltit.o, puea MI lo tlieA e:tpre~amont~. al ble....................................................... : .W
folio 1:• del ogcrito que presentó al Tribou•!· _iu 1 81! encuentran pata la vent111 mucboa
u,rponoeu•lo tttl r~curAQ; pero la Cor1o_ ha de~u~1 do meros S'lleltos desde el towG prim.&I'O !l,
J& que oo es aphc:Able 4. ao 011.110 sellle~ante soco la ., lG d
·
·
•
'.
ley qua rig e al tiompo de In interpn~ición d ..l re <>
e& a uno, Y Yan as. co..1ecCionea eomcomo, un virtud d11 Jo q 11e disp<>ne sl ~t.Jtlcnlo 40 pletes tle~>~de ot tomo B. e n aélell\nte, á
de ¡,. Ley !53 do 1887, qu11 ~rescribe q,ue IK&!oyes $ 250 cada tomo.
concenoi~mtes !l la "ubstanc1aei6n y rttualidad de .:___
·- ·-··--·-- - .
- - --·- - ..-~~
las juioios prevalectm sobre 1M anterio~e>-•, ue&<le el
LA "JURISIPRUDFlNOlA
momento en qo¡o o.l chan empc:za: :1, regcr. .
,
·
Por t.B.l!to, admioi~tra~do juatieía en norn?l'B de '
Dlt· LOS TRIBUNAU~.S Dhl OOLOM.BU. '·'
lt Repúbhca. y por autot·1dad de la !&y, ee Q1spooe
~!le ae de.vuelva_ ~1 e.xpedien_te nl'rJ-ibc:mal SQpori?t M vende en la Imprenta N aclon&\ f en Ir.
d& Dis trito .J ud•o1sl de CRh1 p afa goe pof med10 .
,
.
cl"l ~rit<>s qu" nombre el mismo T&ibunal, huga L1breda. AmerJCMla.
prectíctlr el avalúo de la acci6n de.qo.@. 2~ irttlc ~o
·- - - - - -- oote juicio, y devaeln lu64o el. e&¡,Ñtdll~llt~ !IJ eet~
'lliPRllm>lo. IIAOJO<e4¡.
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O O N'T'E:N 1DO
Nie~~ b. n:voc:t.tDJia tie \1o suHo dictado vof el Prcl:ld~rate d~ :a

Corto en U11tt so:icita.d del dllctl'l:r }(. de P'! Afnnotu. sn·;,re hto
cora~t•.ita~i..-o.alido.d tt~ ln~ CLrtftaiOG 9 y lo de:. Le~· gu d~ 19 r~.
: !.l<ti,"':Etr:.do p..mente, doctor V:!Jcg2~)
...
Deciiruc l}tt]C) ~o actu:~du ,.., 1., Tl"fr.r~r.t~ ~··.tollo O')nsnltll. d~l T:-ibQ.
:lO.l del Magddenp. s-obre ~us~:oc~n:óu d,: un A-:uerdn .Jd Con•
!.eje Admi•li,tnti.o;a dd De~rt~mt11to, de 8 -te ~:..P.ro de t90S,
)U~pt:~~lÓD .'ll)llcltaia por R.1ff-el Roble;~. (ltt3,l$h3da ';aue.,l.e.,
dcctor S:J.r'l•per}..
• . ••
...
. ..•..
Salvamentn de v~t~ ll~. )~ li::foru !.ia¡l~trados do<"tQTt$ Raf~l
Navsrr~ y F.n~e y J.ui~ l!:d'"3YC.c. Villegi\.S ea el fllllo f:.ntcrior ..•
()tT(J rr.u~h·() de u!'I:J.ruenro del ~c:\l)r l\f$.gjstrado do::tor Vitrt-ga"
~A r.A JDIIY. c.t..s.&clo~

A·:ucrr14l mtmero .1 de r9tl, $Obre tlt•pao;ho Cle t•ccocio,
S~~a. !1f.3gillt:'atln p•ml'!'ntr, dodoT \'illet""*) .. ..•

~1) ~jcll:l.
••

htfirm~&e: !N sentcr.cia de• T.-¡hnolll de Bogod. cm ~1 juicl~ llnh~
BC.f>3.raci6u de bleu~ pmruo·tido pl>r ~•riil ArAn¡;c de 2•p.;.ta
&;•mtr<\ Jutía ~1Jllt3.. ( Magistr8:.!0 ,:ontot<"1 dxcor B.t~cnl. ·-•
:Ss!,.amc)lto de votQ dd seaoc ¡\fagi~~ra~o rloec'r Luili E. ViJbg"!;

en e: fallo

~mti!rior.

........

"-"·.._"lit '""""'0' 0" GrE.NIIln~"'"'"

980

y 981.=

8am¡Jer, Ul10 de JOs t:-es millmhroo do• h S~ la de
N egocios General<:~.

•·~s~-

C4b2'1l':S JPJLI&NA

.

Ya habiu e_xpuest<J su pat•ecer el •~ilor P.-ocu-

rador Gonct•al do la H.i!pÓ bli~~. y y u había trans·
J37 · cnrri.<lo el tét·minó de ·cinco din.¡ que se le dio ,.¡
:}l:ogi~trado pouen'te pat·a pt·c~~JJtar au pt·oyedo desout~ucí,., .cuan d.. el pet.i.,íou• ri o recu2ó á 1os Mas;! gistl'~>do~ de la Sala de :'h•gocio~ Gener,.tlcs doc• 1torP.s .t\ 1bP-rto Suárc.z ?Jíut·il\o), Bart••loru ó l~od t·Í·
3 guez y Allgua1 o ~. Sam per, por escrito de 7 de).

f.

:pleP. .on e u rso.

Jt!l Magiatrttdo ponente S~ lim\t.ó á. pr·of~rir e[
.auto que Se eopitt, á ·7 de e..;te mismo
me~: '' ~n vi~t.n. d" q•.oe la ¡¡rc~e~te t·ecusacióu eom·
l ¡.oren<l" á carb uno do lO!! M•·!!Í>t.rad(J~ de esto. !:!~tlR,
344 pr.r· lo cu:~.l rlo. es dado á niog~nn de "\l()~ """ocer
ole\ r·~3p<'c~lvo iactdente, pase e~te memor·i;tl, juoto
~43 Cot·~Ssimv

o

•

~1 exped ;9 rri.e q_ne se reG.,,.e, á ltt UJesrl riel
•eiior Po·c~idcut~ ole 1,. ·Oo.-h; Plr.,;¡, pum la r~~oln c•.íón que cor rP-5!pt)n du. ~=

a

3iÓ coo

ll&Gucru9 ct...-JM::s:

l

Declll.r:.:se A.b~u~Ct:, ni ~~ñcT JoiE Jt.JQU,Il P4re~ ile l.ln ~tgn l\e<lttddo oon~rs él o:;.m() Te:o<.orrm ~~"P.ml cll'\ LA R~¡uH•Ii<""· pQr
la Cort<! :le C':lt':nlns (Mn¡;i~trf.dtl p:>ot'nt('. ¿OctOl Suir<'l ~ld-

8$tUdifS t\1 puntó <Jl infra~;c~•·ito
qoe t.r:-.d21.S Sil~ atri bt~uion.;!S
34 7
O:mtf~~~;~ ·,u a ~~r,:ución d~· la ·é~;t~s.ióa d~: "3amioi~tro.t·~;· l:l
co ··:5ti tu eil• tHtl f.~l'4, Jog~t l~·s y regla T!l~utnr· :a::J, pHJ'a ver
dt:'tllln<.h prom.,-lid~·coulr:t l.s Nad·Stl por ~J Pr-=-~b(b:ru Silvc:o·
~i babia. a!gun,q ~'~U P. puJier;q, ~.l\'f(·Cr6e ,· y, tío ha.
trc J... nau ( M~gi.~~TJid() LlOII.S.Ine, dOCl<lJ S•ul~~'~r)
.
119
J
Oedánse q'3.~ no e; d ~l'\SO de dedau.r intx<"qcib:e t:l ner.rdu F.jf'l·
hiéu d.oJa hu r;nJo, dispu~o que c~l "~~U! tv Vq) vl~e
~uti'OO uúm.er:. 317 d~ 19t1, !eo>l,re· ele.oci"llo:$1 en Js p1.rt:: ;¡,cu•
1
t
¡ ]¡ l1 •·'-,) (a .l·enlltll
• ·j
'['
b• 1. • ,.
St\d& por t:~ ~l'ii<.Jr F•:~u.,;i;Q.) ole: P. t>.faootas. l. ?.f 3.[:$h'\\dO 1'0a p:)Uen ~ (j n~ Q
o. . Km Jo!} Cito,
ne11tc, doct<>r Rodtleu<"~ Y.). ··--·
Jso DO como fQndamelitO d~ l:t n.~&titución, sino ceomo
No:oooro!i ORIMtNAL&:S
. texto rnny elaru fJUe vP,uÍa ,.¡ cusa, el Articuh• 76'1
Con(1J•n.s~e el aa~ d~ sul•reMirfolenlo ~wnr~rirl4l pnr d TtiLult:ll lh~
J'opayf\" ~., ~1 ld.n.s:io iostnlid~ oootm Ccro,tn 'FHD~Ddc".

Jue"' de L'irCifLO, •cu,~do poY vo.d~ 1::\tgos. ( }la~litn.do ¡JO·
ar11te. doct.,r Suir<"~ MuriHn),
••
~il!lt~e1an'Oisi6o llcl rallodciJccr S.,pt.rlot de ~O~ttcc.eljti.
ao .segtndo cootra CMriO$ y ~·cftalf (!'otoT, por hOhti-.=t~w.
(~tag~stcAI~pnnl':utP., c.o:t:~r Samp~r)
.......... ·-···

~~cropo O~Htncmte

. irls.gistra•lo, lt.) mÍ~'iiO

1de) (.M<.J igo J adÍ'!Ínl.
.
l\.ot.idti'I.\Jo ~l auto rc~pecti vo, qott f.:~ de UHtOT'CU
35r ··lel mes quo rjgc, pres<:Dtó oportuúntn·r,ntc ~J doc
t
•••
t
't d 1 .e•.·
16 .E '1
?r Juano ~~ Em. csen o e u.' ~n~o
.
n' t' s:;
as:t. pl<len dos ~o:s.us: L" (de modo hemto), r~coo::adera~

cí6n pr..r• <¡uo d ''"""to no VIlo;\ va "1 1\:(agi~tt·a<io
@}¡¡¡,e~b\ \iJI.rl!iq:¡i~
S am r~r _cotuo fl?':en ~e; y 2: (u e wo~o exp1'~6o),
r·~p.. r·urn ten to de. 1~ ctdt:mte de t·ccusAcJóo.
HJJ:SOLUQlON l'R.ESIOENCIAL ·
. ~e toutnrú!l en eu~uta las m~ooca a.l1<g>trlas:
Dio: u. 001w.: P. U! NA
;
I. El •rt!eu)o '7 5•3 del Código J(¡oiic:i.\1.-F.aa día·
p. .. 'rk · k t · 0101·te 51 .. . 1l ¡¡ 1 •••
po~i'!ióti ett!el'ía, llntre divonM e···~""• c¡u6 ~lagi~l!J.S·t :1cta. ~
a . • 'P' ~ma e: us.wta.-~ t.rnJo~ conocen •!1 la Cone uo\ inr.iden:e d•• irnpe·
JJoqota, V~ln,~ d~ .Jtmto d.! 11ut l!O'Ott:~~ntos_ ~w:e. dim~DIO ó do rQcU~acióu,! die; que ~on los demás
. El ti<>Ct(>T E.rancteco do P. }[ao<•tns llH ~·Jht:l&at.lo Magtslo·a•.lo;rno reeus:~dos o no unpedJJo.i. 88 párte
que se declttren inconstituoionale~ lo~ Artículo~ 9.• sr1ui clr!l priueipin el" que, respecto de cada Mugi~-·
y 10 ol~ la Ley 80 tlc l!HO.
1,ratlo ')a~ <;e UQolare· imperlir1o y c:oda l\Iugi•trado
Correspond.iendo el juicio IÍ la Corte Plerra, se li quien se l'eco~a., se sigr1o el respeetivo incídottt",
le r~partió, como pooeote, ftl doctut' Aognsto N. y qne en éste el.úuico que no toll\a parta es dicho
_______ ................................. ·--·------....................-......
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:&hgistrado. Los demM, p~re. •~~e íocidente, no vcneióo u la doctrina dol cit.ado AxtiP-ulo ?57, qne •
c~táo impe<lidos oí son reeu!ables conforme al Ar· el iufrnserito P residente gradúa do moml, y, par
tícnlo '15'1 del mismo C6digo. Seguido el incirl entf' aditamento, fil~ót!ca,
de impedilllCDto ó de t·ecusaoi6n ol~l M11gistrndo, ó
Y. Que por ac t· el asunto de grande import11nci,.
no so ~epara á é~te, ó se le separo .. Si lo primero, debe dccidti·so por la Corto sin deroot•as ni ambn·
queda coustitoida )a Col'le, para ~1 Monto, como lo gcs. Ello no ca rozón nccptablo parn que ee pres·
el!taba r.ntes del incidente. Si lo aegunclo, so sorteo cind" de los .trÁIItit~a da lo Ley, que son aie.mpre
el reipectivo Conjocz, y tambi6n qlled!l ~:onatitoid11., totelaJ"e9 parn los ciud~daoos. El incidente aobre
con el cambio, b misma Oortc. S i oc urriere qnc rec.usación ba venido por obra del peticionario
o~ro li'Ill.gistrsdo está impeuido ó es recusado, se dootor llf~notas, si¡¡ duda po1·que juzgQ que parn
pt·ocederá de igual modo; y así se continuará basta ello le ~&iate ra.~ón. E u lo que ~ree el subscrito Pre·
que quede libro de impedimentos y recusacionEs eidente que no ucierta el solicitante es en pretende•·
todo su peraonal. De esta lllo.oun w u ut·ruóoico$ que la• tr•s rccuwcio11es se substancien y deci<lnu
los Aruculos 756 y 'Uí'l del Cód.igo J otl iciul : cada de no.á sola vez. .El único medio de conciliaeión
Magistrado, eJJ el íncid6nte de impedimt~nto ó recu. de los Artí.:ulos 'l~6y 'l5'l ea jllStameut.e ésle: que
@ncióct <le olro Msgia~rado, no estA impedido ui Ci! cada impedimento ó eadR· reeusáción se b'Ubst.&ncie
recusable por tnotivo alguno· mM cuando 11! ne. sepJmulamentP1 y qne pa rJ\ el incident.A de eada
gue el tnri!o á él, par!\ ve~ si \o le .separa fi n6 del Magiat.rado no e!h\n impedido> ni sean recusables
negodo principal, entonces no pue~o intervenir los otros Mogistrndos.
·
en el re~pectivo incidente. Pero paro que t(>da~ Por tanto, se reeaelve:
.
eshs ~na ~ucednn aal en el pregeote caso,~ pre·
I.• No se revoc¡L ní reforma el :1uto que estn
dao quo se suha1nncien uno por uoo los impodimen· Presidencia dictó el catorce del mes en cargo.
tos de Jos .Msgiatrado3 Suár~z ~l., Rodrígo~:G y
2.•· No se ordona nuevo re~nrtimi6nto.
.
Samp~r. En. el ioeident~ ~elativo 111 J2r!mer.o, nol LUIS EDUAltDO YILL};"'AS-lií'• t ii"0
catún unped1dos los dos ulbmoa, p11r munsteno del , R Se t ,.
.d
•e en e ·•
ortículo 'i'57. En el del segundo, no está.n compren· ''a ., . ore ·&I J<) en propte a ·
didos el priruero y el teroero. E n el del terocro,l
.
no estan impeuidos el primero y el segundo. Lo Oot·te SuJ:wmadeJvsticia-Oo¡·te Pl~na -Bo!]otá
q "e si es imposible, porque no ~etá ni en lt\ letra
ca torco® j-unio df tnil noveci~mt06 once.
oi en el espíritu de la Ley, es qoe de los m-a ÍJici·
tlcn\ei se haga uno solo, y d.e un solo golpo salgan
de b Corte Plena, an eate Monto, ltltl tr es Magi!.
VJ.St.os: En vir~ud de demanda de Raf~el Uoblcs,
1rados de la Salll <le N~gocius Geuerules, ei es que faehada en &nt.,. Marta el d ncode abril del nüo pi\·
'han de salir.
sado, el1'ribuoml Sop6rior de nqut~l D istrito .J údi·

t ·

n.

E\ Artículo 2.• de la Lay 72 ole 1890.-Como c.i~l. por resol ación de once do jonio post erior, SUS·
'l'rilJu.ual~ Supe·, pendió en touM an• partes d Acuerdo mí mero 9,0,
riores, es cl:UIIftll ~1 pre ~~n te <:nao, 'ctuc tocu. cou la~de 8 (~ic) •le ene•·o ele 1908, "sob1·c refurrna~ poli·
Corte Plena y con In Sal11 de NP.gncios Geoarale~. civa~," expedid<'> d ella mc6Vt delruisruo me~ rle
III. Que el M~gi.~trado SampE~r no ba eonoci.ñn enero ('Ol' el Cvuaejo admioi$trativo del Depart••·
del arsu1ito principal. Como ósw le r.orresponde á mento, eanciouuolo pvr el Gvbt:l'OMlor .,¡ oín de ~u
la Corte Plena., se le ropat·ti6 al ·r.r~giiltl·ado de la expedicídn y poblicudo en el número 1281 d.11 Ro·
Sala de Negocios Genorol~s, dootot· Samper. T.<~> ·~r¡iet'l'o del Maudalena, eorro;,pondit~ute al trein ta
demás, en el conocimiento individual ó colectivo) del mi~mo me~ elR enero.
Jo determinan hld ArticQ)o& llO, :n, 82, .33, 34 y Elevado d e:s:pedicntc á. est!l. Corte, en eou9olt:'
siguientes del UóLiign de Orgaoizaci6o J udicis.l. de la referida resolu~ieín, con aneglo al anícnlo 146
Si se t.l•ata de oll auto de subtt.anciaciól1, lo dicta de lA L ey 149 de 1888, IXI!IIO <Í se tratar~ d_e In
el solo Magistrado ponent.e, bajo su re!ipolll!abili- : sospeo~ión do ouu OrdenaoU\ departllmentru, se di•)
.lad. l:)i se trata de ooa senwncia iute:rloeutoria 6 traslado al seílur Procur~dor gP.neral d., IR Nación,
de la sentencia detioitivs , el ponen t.! redacta el quien, declnrnndo preliCindir dP. su~ p1'opias opiu io.
reapeceivo proyecto, y 13 Corte dicta la correspon· nes y ateui~ndose tl. onn deci~ióo anterior dll ln•ni~
diente sootcuci~. El Magiatrado 11. q aien, con> o ma Corte, relu.ti "n á la d~clnraeió n de. nolid A<l, ~u
ponente, se le reparte el negocio, canoco asi del parte, Lle nn acuerdo del Consejo admiois traei vo de l
asunto principal 'y de todos BQS inoideJ•tca. .l!:s Departamento de Nariño, concuptuó que tal re.!l<)
errónea la creencia de que oadll incidcnto, 6 de lución ca null\ po1• fnlta de jurisdicci6o ·en el 'l'riLu·
que nlgdn incidente, siqoiera s~u óstc el de impe- onl sentenciador.
dimento'ó de r4lcnaR~ión, ocasiona un u nevo ropat··
La Corte, p1·ex-io uo atento ostndio dol cas., , pro.
cede á decidir, pal'll. lo cu al con3ider.. :
t imiento.
.

s6lo ~o; refiere á lns Salas cte los

IV. Quo es soherall8meuts iuuocoroao .que un

1.• L!!. de>ctrinu que ella ha sentlldo, y coll l11

Magistrado impedido interven~a en el impedi eo~tlno e<tt.Á de aouerdo el sefío•· Procurador, es l•
ment.u ó. recusaci6n de otro Iliag¡.strado. .Esa intel'. do que, en el estado en <1ue se hallaba nuegtrll 1.:.-

GJUHl'll'A JlDDliCIAJI..

339

· ·..---·,=--===;f""'=~-~===~====<=
gislncióo sobre rt\girncn dcpo.rtamantol, eu el perío- por· lo Ctl"l el artículo 150 del Código r~iftic'l y

do C•l!llprandido ue~d" l;r vigcncin r.kl Docrato nó- l\[lltlicipal qued6 vir~unlm6DW derogado como conmero ,787 de 1907 ho~ta la· expedición de la Ley SS trario ;\ esta L6y.
·
llo HJ lO, oorreapondio privativamente, y eu u na
5.• Los Consejos ad minht¡·.,ti voa de los Deparsola iosLancÍt\1 á la Corte 8up1·em~ de J ustícilt de hmento! no f<•eron Íll&¡iJuidos ó croados sitio por
cidir J;obro In validez ó nulirbd de los aoumlos de- decretoa. del Pl'esitleoto de 1!1. República, ex Jteditlos
partamentcdes, que son las resoluciones. adoptadas con pretexto de ejet·cer facultRdes e:rtra.orrlinarÍft::~
p<)t los Coo3ejos administrativos de Depart.mento, que élltací~ deriva¡· del at·ticulo 121 de la Consti-.
y que tlO se c11nfllliden ni deben cunfundir~e con tnción de 1886. De ahí los deorett>$ qut: en seguida
la" o1·1Unanza$ qne durante el'antct·iot•. régimen de· se inJican, y que dicen relación con la m.atería. de
parta menh.\ cx:petlinn las Asamble~s d~ los Depar- este f~ll-o; á sa bcr:
tamentoa, por UJás que b nntnralez'!l y el 6.n de los
a) .l!ll Decreto legi~lativo número 4, de 19 de
ncuet·dos deparhment.le3 y de las or•ienant.as fue· enero de 1906 (Dian:o O.floiul núme¡•g -12554), por
1·an unos rni~mos; y q u o, atcndirla h mi&ma legis- d cual se f~cultó al Gobierno, entre otras muehas
!ación, no couespondia sino al Go bornador del t·es- coa as, paN!. con~tituir un calla Departamento un
pc.,ti vo Departamento, en pri met·a. in~tancia, y al Uonsejo a(loni.uislrati vo qua desempeftara las :fon,
Gobierno, en sf'gunda, dtcr.etar la •nsp•naió!l de cionea de las A!mmbl.,as departamentales, y deteroso3 acuerdos,
ruina.•· las atribnciones correspondieotc,;, ~n cuanto
2.• .El Código Político y Muni::Í11ul, eu los tu-lícu ~e J•elirien A la administración departamental y mulO<! 14.2 9. R51, utl'il.tuyó al rcspcctiv" Gouei'Uador, nicip~l, a~i como Jijar d uúonero de empleado~ rle·
con a.r)robación del Go bicrno r rlentm tle los tr~iu- pat·~awentll.les. qna, á. su jnicio, fueran . necesRrios
t11 díaa ijiguient~s al do la publicación, decretar la pam la bueu·a mareha da lot a'lministra~ión.
~uspeuJón de l11s ordenanzas que foe,·an contrat·ia~
ó ) El Decreto número Il\7 8, de Hí de noviem6.ltt Constitucióil, ú á lu leyes genemlel de la Rt' bre del prop!o afta de 1906 (Día,.io Ofwi<Jl núpública, ó lesiva~ -de derechos civiles, ó que voran· mero 12801 ), cnnRacuencia de aqn61, por el cnal, al
mn $Obre a~nn!-o~ q uc no fuera.n de la- iac11m he o cía cabn il e corea di! 11n año, se ordenó q nc los Goberde las Asamblea~ ; á. los TrihnnaltH de Diatrito .Jo- nador~~ t.lt! los Depare~meo tos ¡.rocedieran á eonslliciM, decretar la ~u~pen~ión ile las mismas m·de ~ituir Consejos ndminiatmtivos ;com¡¡uestos de ellos
llilll:llns, en ctJa.lqnier tiemro po•t-erior .á lo~ t¡·¡¡intn .mi~mos ;y di) otros emplearlo~ dependientes de las
días dt~ la puhli caeióu; á la Corte Stlprem~, !le,!!•lit' re3pecti VIl.~ Gobernaciones, para la expedición de
•obrrl la. valiq•l:t ó nulidad da la~ ordentlrJ!>.~s. a(Jll~n loi\ p,.ea11puestos <le Renta~ y GastoS a~ccioua\e¡¡ y
,Jt¡a de le~ivns (lo ]o>;¡ derechos civih» ~n-~peodidas ~" lo!~ d-eiP.g6 la .fa~ultad de aeñqlnr el númet') de
por el Hnbiarno ó por [og TribunKle~ r.IA Dis~t·ito 1eJllplC>\(Ius departament•l"s que, á sa juicio, fueratl
Jttlicütl; y ni Coog¡·eao, decidir sobre la Vttliuez 6l ne"e~!lrÍos pat•a la buena rn•1-e.bu do la '"Jmini-r. DllJid,1,] •la las misma, ordeaan~n•, !'IIJlndo ella~ ' to·•cióo.
·
foaran acusad..s de sor contt;arias á la Constitución
e) El Decreto número 1476, de ocho del sió á los leyes geueule.< de la República, ó de versar gaiente mas de dicietnbro (Diarw Oficial mí:nesobre a~uuto~ que D<l fller~tn de la incurnbcnd!l de rl) 12836), poi' <li cnal ~e a~ril.tuyó A tules Col\sejo~
la~ AsambleJ\•.
$dministt·ativo,, mie11tra~ se vcri6cnba la elecdón
a.• J,. [..,y 27 d~ 19041 dcrng,~·la. por l:l Ley 38 d~ Diputados·á ltl.S Asamblellil tleptu·ta~r¡eut..lca, el
de 1905, ruf.,rmó lo> urtículos 14::\ á 130 del Vótli-, •je¡·cioio de c~tsi tntlas las demAg funciones q11e á digo Político y Municip~l, tanto en el &8otUo de · clut8 A~nmble:~S señalaba ellu·tlculo 129 del Códitmihuir al Consejo de E~tado lo 'lne dichos artícu-j go Polítíco y I'IInnieipal, y se di;!pnso que fol'msran
lo• atribulan al Congrel!o, caml) en el de limit" t' la parte de- ellos el Fiscal del Tribunal Superior y el
irJieJ•vetJción tiel Tribunal Superior, ante el cual Adminiatrodor de Hacieoda oaciout.l que residieran
podia11 deuuueia~c en ena!qr¡íel' tiempo las orde- eu la eapital del respectivo Dcpartamcoto.
nan&e.;, llCU9AdBs por incomp(•tetJ(.Iia do lo.~ Asam- ! 6.• En niogllno 1l'e ttllea docrotos so eatatuy6
o:eas ó por ~-er v¡o\:~toria~ de In. Constitnci6n ó de oada sobru su!peDaión y anulación de los acllcroios
l11s lay~s geoara.le3 tle 13 Repúb!icrr, á aparojar ~1 ó resolneiones -qua expidieran dich03 Uo~qejos ade..:pediente y remitirlo al mismo Consejo de Esta- minatr11tiuos.
.
do psra. que éste decidiera e11 un\ sola instancía
7.° FurmudQ y reunida,. á vit·tud de Ja¡¡ mi~mas
•obre la nlicl8z 6 nulidad de tale~ ordananzu.
, fucul tad<la extror,..linarias, In A~amble!\ Nacional
4.• Suplimido el Consejo de l!:st11do y derngado j Consti~uycnte y Legi•latii7A, ~·tn expidió al ·Acto
el 'rítúlo :1:111 de la Constitución que lo babí a eota- 1 legislativ:<> uúm•J•o 2 de 1110'1, pur el _cual se oreó
blecido (A e lo- lenoial•~i vo número lO de 1\105 ), la · en cada Depat·t,, meut~ uua crlrporactón llam..da .
Ley 38 del mismo"año ato•ibuyó á la Corte Suprema OoM<jo admíniswatí'IJo d6l Dep!Jrtamento, ·q11e ded., J ust.ich deeidir, eu to·lo caso, d~Jiaiti va meo te, bia ser e] egida por las Munídp1tlidades en la forma
sobro la validez ó n11lidad <\_e las ordenan:&aa sus- q·uo dete,·rninsn l.a ley, para qoe ejerciera lae fua
pendida~ por el respectivo Gobernador del l.Jtep~r- cionos atrib11idas á lss Asam ble~9 depnrtam&ntales.
hme11to ó por el Tríbnnul·!:!upet·ior oompeteote; Pvr el parágr"f" del artículo 4.• de aquel Acto le-
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g :alativo 3í se statuyó que l~s dL~po!!iciones de los Gastos, qut lo cst.utlnn eo toJo caso." De modo

nrlícul•ll! l91 y 1{12-lla la Coos1itueión s·orh.rt npli- que aon .así. coufunoc 6 lo~ arUcuJo¡¡ 2.• y ó."
cllblcs :i lor; ncoet·dos q11e dicturau los cl!pl·csndos del mismo Decreto, sólo .e l Gobierno podía &uspenCouaejos. Esvs at•ticolus de ln Constitución Jicen, dtr acuerdos como el mencionado d(¡l Consejo nd
re~pectivamcoLe, que " lr~s ordcuor.ZA& de las Asam·· minil;trativo del nepartllruento del Mugdaleuo, y
hleaa son <:jccut·Í''t.s y obligatorias, mientt·as no sólo lo Corte Supt·ema de J usticia pouía. anular/Qii.
~ean suspe-ndidas pDr o! Gobernador 6 por la auto-·
10. Ls Ley nle 1909, única que organizó fi>l'ridt\d judicial," y qne "log pn.-t.icuiMre~ ~grM.inuoH malmento loa Oon&ojos adrnini~trativos, en ree111
por actoe de las Asambleas 1>ueden recurrir ni Tri· plaT.o do lna 1\aamblons depa<tamem..les, en <leijhunál competente>, y é>te, por proutu proviueocia, arrollo del Acto l ogisl~tivo m\mero 1.• del mi~mo
enando ae tra1e de evitar ·on gr~ve perjuicio,.p odrá año, s<·ñaláudole;; atribneione3, inuica.ndu la roanP.rn
E01pcnder el acto denunciado." rero como ·no· se de ser elegidos por In mlJ.nicipa.litlatlcs, y ouumeexpirtió ley ninguna que eetubleciera la forma en tundo en ~us artienl(lll 12 á 15 ías causas por lu~
que debían elegín!e por las municip~Jidades, y fun- cnaiP.a podilW el r~puct i vo Gobernador, s~spemler,
cíonar, !03 Con!cjoa administrativos d ~ lru ltepar- con aprob!>.<;ióu uc::l Gobit~rno, y la Corte Suprema,
tamen~. aquel A cto legiJllaf.i\'O su q_ueil.6 nin· p ro· a nular, &in iuter \•enci6o del respectivo. T ribunal
ducir más efectos que el lle l11 eliauunción de 11111 Su~riur, lo3 aouerdos de dicho3 &narjo.q adminÍ3·
A~nmuleas departamentales, u11.~tM qu~< fue deróga· tra.tivos; c!a ley oo es nplienhle al caso en cuet~·
do ¡1or d ur~íoulo tl.' Je! A e tu l~gialntivo nú.mcrll 2 tiliu, entre otras ruzones, por•¡ ue el Crm~E>jo mi mide 1908, que nbr(•gó también todo el 'l'ttulo .>:'I'IJI niRtrat:vo del JJepar:sroento del Magdalen~t que
de la Conatitución, quu tratnba do lf! adrm:ni•tNt- e.:~:pidió ~1 Ac<•erdo uóm.ero 2 de 8 (sic) de enero
ción. tlepartamt-nta.l 11 rtwttir:ípal, y dal ennl hacían de 19081 no ea de loil organi~ad9s posteriormente ror
ptll'te los articulaR lVl y 192 Qitad o~ on o.el parágra. :dicha ley, " 111 cual nv ~~~ctle darsG p.fecto retro·
Jo del twticnlo 4.• del m~ncionadv Acto l~gislat.ivo '. ;tctivo.
·
11. l'or último, la legislació n anterior :i 1907,
nl'lmoro 2 de [907.
s.• l\>r conaiguiente, 1!!9 de enero de 1.908, cuno: relativa á suspensión de ordenao!l;a~, no es aplicado se expidió por el Consejo adq~inistrativo del De- ble é 13 suR pensión de lo.l Muerdos de¡Jartamen ·
p11rtamento del MRgdnlena el A.caordo nú.mero 2 ·. t;lles e~ rde.-.~nei!l, Si lo3 Consejos administrativo~
del mÍ$WO año, que fue ¡uspendido ~!l. todos sus que exi~tinn s.nte$ de la u pcdicióu dol Acto l cgi~
parks por la. resolución qne ha venido c.n consulta, latívo uúm~l'O· 2 de 1907, f•a·mados <X'D arreglo
esl!lbll. todavía rigiendo el mezrcionado Acto legia á los mcMiOJ¡A>:Ioe dcutcto8, conlinaaron reunión·
lativo námero a de 190'1, •¡ue ncabó con 103 <Jou dore co virtud dlll Dcc•·cto otiml)ro ';3·i de 1907,
eejor. n'dmini.strativos com¡ll.lestoade ciertos emplea, ·sin q ue hubieran si<lo elegidos por las municipoli·
doa públieo~, y !Gs ~ustitoyó con los qoe l•n adelan- 1dadoe, sns ncncnlos oo pcdíun Eer susp~ntlitlo.~ eino
te debíno ser elegido3 JIOl' la~ Ollluioipaliu~de~ oo la i por el Gobierno, ni nnulndoa sino p<1t' la Cortd
forma que determinara. la ley,
' Su¡ll'ema de Jn.ticia, ,confot·r:oa a los ••tkulo~ 2."
9.0 Aunque e11 virtud tle t~l Aot11 legislntivo 1 y 8." del ~·ropi•> D~cr¡;to.
núonero 2 de 190·7 oo hubiCl'fl. cal ado lcga.lmcnte
1~. No oi>Ht~Utll qo1e <:1 Gobernador del .Magcb ·.
la existencia de loa ·ConRejoa ndmini~trntiv-o3 6&ta. lena, por "1 Decreto nolm,.ro 61, do·7 ·de <iic;cmbtc
bleciilos por los Decretoa uíimero& 1878 y 14·16 da 1907, convocó ol. Ooo~ejo ailtniui.t1utivo del
de 190G, á esos Consejos admini~trnt.ivos y . á lo~ 1 Dapnl'ta.•nento ií ~e&illtl~~ e¡¡l,raordiua.rias, 8Íil •·:r
&cue;do• que ellos continuaroo ~xvidiendo habría. pre>.ar qué asunto~ ~·)wetía á su r.on~idtlraoir·n,
que aplicarles el DecretQ nútneru 'l87, de 2t ·de ! contravi niendo 3Sl á I•J pre,·<:nido en elartíc11lo 3.'
Junio de 1901 (Diario OjieúJ,~ ndmeN! 1298-l y ' del referi~o D ~crc to uúmcro 'iS't, el Gol!ieru•J
12085), por el cual e: Prcsidcotc de l$ Rep11blica1 • •probó aquel decreto, por el marcndo cou el oC!·
siguiendo cor;. aq oell:tS migmna fnonh adee ex~raor- mero t490, de 18 del JOÍgmo me.a de tlieiernhr~,
dinariae.de q ne w ha hnblotlo, ónlcn6 que mientr5s visible eo él Día1·io Ofo;ial número 13149.
so •eglament.aba por ley d ichu Act.o legi~lativo,
Del proli.io examen qub se ha hecho de le..5 dl5eooa Cousajos s<> roonicmu e:xtJ11ordinariamente I.>VSicione>; que ngieron en l!'!>ta mutería á part ir de
cn&ndo fueran coovocnd09 por lo~ reapectivúf! Go- , a creaeiíu1 de los p•·imc~o! Coosej,,s adtnit\Í$(:; •ben!a.dores, con aprobnción uel Gobierno; que sns ~ivos deJ•&<'tnm~utulog de que ~· vi en~ tr~L~nou ,
netos 8e llamarían aC!J/.;I'd()$ Jtpartamentales; que ucdúe~so que el p¡·ecit.allo Decroto número 737
tales acuerdos pod!an ;, 6cr suspendidos pot· el Uv· tle 190'1, 11didvnll.l y reformatorio de 1·)8 m~Jcsdos
bierno y anulado~ pol' la Curte Supr(lm& de Jus· con los números 1878 y 14:16, expedidos él nño
t iciu, vbservánclosc, eo lo pt:rtloonte, el prucot.li- ~:1te1ior, no qoiao l'llMnC>r,er á lo~ p11t·ticnlnt•ca ngrumieJito ,¡.,t.llndo eu l¡¡ Le.y SS de HJ05; que sólo viados por actoR <lt~ PqueiiBoR nnev~~ ent.itlnde~ acllluedabao sujeto~ á lt\ ultt:riCJr r~vit!ló u del Gobier mini~trativa~ el lla•·~cho cla rccmrir al Tributl!~l
no, en los -casos e11 qoe lo t:Hhtbuo las ordenan'>'JI.'l competcnt" en !lemnncla de le. suspensión qne r··~
dc las Asatnblta~, conforme al Código Político i pecto de los acto¡ <le lal Asambleas consagraba
Munici¡sa~ meno• los Presuruestos no Uentas y entonces el anicolo 192 de la Conotituciún y regls·
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mont& han la;¡ Leyes 149 do 1888 y 38 de 1905. acuerdos provisionales que poateriormente oxpidie.
En efecto, ese DecJ·eto n:tda dijo con o•dsción á o·on los Uons~jo.il administrativos, y que son loa·
este J?IIOto, y, por ~1 contrario, decltU'Ó expu:sa· regiamontados por.aquel decreto, el cuul tampoco
m41n1o:> quo los noucrdos que dieran c~os Cousejos estatoyó nada en eP.t~ particular, coruo ya ee b
sólo estaban sujeto! á r" ultedor ¡·ovi.;;ión del Go· hecho notor u·l'ib~.
·
hi"I'IIO on determinado~ casos, y rcwrvó á ésto 1~
.l!'ínalwente, el señ.)l' Po·ocurador general do la
litcu ltad de An~pco<lcrlos, ut.¡·ibnycndo á la Corte N acióu, al eV&Qil~l' el traslado quo do este e.~l>e-.
8L1 f>rerlla. de J u~tici.n. la unulnéi6n de ellos. El sil en diente le fue conferido, mnnífcs~ó sor de COIICepto
do qua en este particular guardó <>lwoncionado "que ea nulv, por falta de jLu·.isdicci6n, el Acuerdo
l>ucret<> fue debido, sin ,)udn, á la circunstancia, que· ccmsll'lta d Trihunal Smperior del Distrito
rnny digna de ate:~cíón 1 d" que aquellos Cou~P-jliS Jndicial del Magdalena, por el coutl snspeode en
eran de carácter pro\'i~iona.l y lraJI$Ítol'in, Jlom<1dos t<Jdas 8tos p1Lrt<ls el Acuerdo número 2 de 8 de
1\ de~•pm·ecc'f en breve ¡>la~o, como quo sólo debían.: enero de 1908, dictr.d<> por el Cousojo >~dminis
C•)n~titukse y funcionar mientJ·as se vorificabn la to·ativó de aquel Departament•> eu sesióom; extra
el•..ccíón de Di f'Uh.doa á IM A~umblcas depal'la· ordinnrhs.''
Asintiendo á e-.sie dic1arrwn,. la Oort.e estima que
onentaleg, al tenor de lo diapu~sto en el ind~o· prÍ·
mci'O del articulo 1.0 del Décreto l~:gislativo uú· ol 'l'ribllnal scntenci,.uo¡· careció, eu· rea\id~d, de
mero 4 de 1906, que Í!lcll!t,ó ni Gobierno para jurisdicción par!\ conocer y fallar en e~te asuoto;
r.>taulecer lo~, y de acuerdo con lo di~puc~to e u el y que, por ~ousecneucía, ell~ debe a baielit:rde de
n•crcto ejecu~ivo número 14'76 del ouismo aiio.
revisal'l<l r~s<Jiución consnlt~Lia, y limitar~e ú. deEs evideu~e, pc.r ntrl\ p11rte, quo el ~ns011ícho daJ'Kr la. nulidad del proce~o t:ll .uteueióu á 11110 l11
Dccr•Lo uúwero 737 da 190'i l'ue dictlldo por 1incompetellda d« jru·i~dicción im11rorrogalJie e~
Cl\l'eno!ia sbsolota !lo ley reglumentari~ del Acto' una de las c~usale~ que viciun rmlicalmt•nte el pro·
lel(isl~tivo número il del propio allo, por el eo1al ccdimiont•> y produceu IK invalidación de todo lo
s<~ cr~..ron lo~ últimos Con~~jo9 admiuisto'Htivos de r.ctual1o, exc.,pto cunuLio ti11ne cnhida la .ratifica·
l''S Def•artam~mo~, que de b1~n ser elegidos podas ¡ ció11, que lt(! uí IJo
pncde efe<ltuar.
mullicipbli,lades e11 ~~~~titución defínitiv11 de las: lis veJ•dl\d que f;oltundo en el iufe1·ior lu. jmis.
As"wble»s, y q\le ruli'ICn llcguron á fuucionar, lll'()· 'dicción requerida para entender y decidir en nn
CÍ:iamcnte pOI' falta d~ e~il. l:i:y.
.
; negocio dado, to~uñpoco la udquirirá el aup¡~rior á
Ahora biP.n: ~omo el parAgntfo dt>.l !lrtículo 4." 1 quien flllSe el luismo uegocio en· grado de con~nlta
d.a ess Acto l~giAhtívo ~ccl:oró •tpoi! {t loo acm•.rdos ó por cualquiu recur;;o admisiblE', .J<:mpeo·o, esto
tluest.o~ nnevos Consejo;¡ pel'lntmentu fueran npli· no quiel'e d~ci1· qnP. el solpArior dcha 1\hstener~e d1•
ca hl''~ lo.~ arl.fcn lo~ 1111 y 192 do la Oonstitucir5u, har.er la, decl~rac~ión de nnlidad q ne corre3púnd a.
1'1\lat.i\'o~ á onleuan~as y demás seto.~ de las Anm· por Cl\llSll de los de.fect.os é irregulzn·idades inaant~.
blea~, es dr.:•o c¡oe sólo reP.peetó.de esos neuea·d.os bies do qne arlolf)zca 1)1 procedimiento; pues b:o~~~~
f111.uros, que 110 se expidiet•ou, podían te neo· aplie4· qua él e.~ té oonociondo del amnto, como suco de en
oíó" e3os mandatos constitueional.,s, que uoág tal'<li< 1~ ca~o.~ auálogos previsto.< en los nrticuloo 268
quedao·on dMogados por el Acto legislativr> IJÚ· de l~~o Ley 57 Cle'1SS7, 20 de la I.ey 135 de 1888
lii&J'O :1 de 1908; en niogúu caso re;pecto á los. y 386 de la L<:y JO!i de 1890, para que ~1 superior
actos emac.Mtlos de los Conge,io~ a.nterio1·es, poesto P,tledn y d~ba exllminar 1~. \'lllidc!> ~~l. bs aetua.
qne ello9, según ae ha dicho, habian ~ido col'pora. Clone~ y hacet· la dflc\arae•ón de nundad ~ qnc
eion~~ 11ccidentale~ 1 p~~a.jeras que se gobernahau haya lugar, pues l.a f~lta de jui'Í8diccíón á. que se
únic;~menta por 1.!19 dispo~icione~ especiales que alrtLiol únicamente le i!'llpido l'<!solvel' en el fotido
pr<~vcyeroo á sn orgllniz*cióro y funcionamicn ~o.
la cuestión debatidn. De otra suerte, q ued.al'ia irrc·
Colíg~'se t.smhíéu de lo q t•e vá expuesto, g oc al vocsblemenle en pie UD!l re~olacióu fnita, para
decir el artieulo s.• del tantas vecca cittto.lo Decr<l· enyo pronunciaroiauto ae .reconoce que no file com.
l.u nínncro ~3~ ole 1907, que los Acuer,los de los petcnte el inferior q•1c la dictó, siendo a~í que
Const•jo> d!\partamentales podian ser eu~pimdido~ entonces nadie podt'i;l ímpeflil· que ella surtiera
po1· ~1 Gobier11o y annlados pllr In Corte Sup1·ema .,fecto contrll toda l~>y y con'trn t.odo derecho.
de Justicia, ohservándose, en lo pertinente, el pro·
En fu¡¡rz!\ de las ra?.<mes expuc~tas, y de co~for·
<•edi01iento detallado en ls Ley !lS de 1905, tal midsd con el dictnmen del señor i>1'oeurador gfl·
·li~posici6n uo facultó en maneo·a alguna á los par· neral de h .Nación, la Cor~e S11pre1na, ndmiuis·
ticulnm~ para darnnndur antl! el 'l'ril>nnal 8upc:riot· u·ando justicia cu mHobre de· la l~epublica y por
1·e~pectivo la su-.paneión de esos acoomlos; y esto autotidad de In Ley, se abstiene de resolvo¡· en ol
es así, t:~nto ¡111rquc e~e derechü uo se potlía ajet·cer tondo tlo cstOJ n~unto, y de~lara nulo y de ningún
u i e~ la ha consr.g1·ado sino respecto de los a.ctoa ·de valllr r.i efecto leg;ot todo In Mtuado en las prl\sen.
lns A~11wblcus ilcp!lrtu.mcntulc~, euunto pol'qolc el te:1 iliiigeneia~, inclusive la resolución eo'usuhaLiu,
po·oc~dimiento legal indic11clo se· refería única y de fecha once de junio último, expedida ¡mr el
~xolosivaoneute á los actos t:manadoa de Jichas 'l'ribu.ual Superiol' del Discrilo J'n~lidal .del :r.'fag·
Asambleas 611 forma do o1·donaozus, y no á los dalena.
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GA C E TA JUD I CIA L
In mi~ma seuLencia, "nulo y de ningún valor Y
efecto legal todo lo actuado en las presentes d ili·
gen~i.as, 1oclu8ive la rea<>l ueión eonsalto.d~t, de fecha.
once de Juuio últ.imo, u..:padida por el Tribnnnl
Sapetiot· del Dislritu J udit,iul ola\ MAgdalona."
Se<>ún t!lurtlco lo 1~~ .!el Oóiligo Judicial," thnt·
pau j7u·isdi•Jción l011 Jttece~ cuando lo. ejercen P.in
haberla atlt}Uíritlo l~galmen tA" y ''cuando coo.o eco ola negocio$ /lt,rlbnido¡~ pot• la ley á otro Ju~
6 Tribunal."
Para prooed0r C( )IM hs proeeo.lido la mayorln
tle la Corte, juzga quo poetle aplicar y aplica por
_analogl~ al c.~!o de que ae tmta loa artianlos 268
la U.y 57 de 1887. 20 de la Ley 185 de 18138
y 3SG de 1<~. Ley 105 de 1890,
.
•
.Eu ouelltro coneept.t•, e~os art ículos no &au ~phEl P rC5tdcnto, LUffi F.DUAIWO VILLE-j cablo;._ ni ·•u·1 por tlonlo<>ía ni caso en ouee.tJón ·
L, • CJ
El l7'
.\
L,'OI
f
~,
o '
'
u.<>.a.'Jcepr8i!t"d ar;t e, ..o.r.liJtK1'0
'-'0 "1\RZ cuu- pm·que p3ra eHu scrtn neca&nrio que la Corte hoRILI:.o,-M:.oiNUEL Jos:R A:~~onr:u.-OoN~TANTINo biera adquirido l9galmeote el conocimiento ,¡,.¡
BAJtCO.-~:IliLio FmREBo.-TA:tC::RlliDo N_anNB~TJ. awl'lto, por consnltn 1ue d,ebiera hacéJ"Sele, pol'
RAFAEL N.\VAilJl.O Y }TI~~E. - D.A.RTO~.oltP. RooRi· npclación ó por ouo.lq_met·a otro r.ecurso ndmi>ihle,
GOB'~ l".-A?ül/8'1'0 N.-. I:>Atti'Ett. - Vw;mte Parra lo que no ba ocurrido; y porque la mismto Corte
R., Secl'ct.ario en propredad.
ti~ne Y" senttlda la doctrina, qoe en nuestro sentir
e~ muy correctn, de que " l11 juri.-dicció" ó competeucia rnra conocer •le un negodo no puedo deda· SALVAMBN:W DE
cirs~ de aaal c•gína m!Íll 6 mcuos mwuabl es, aic:o de
DE WS )tAQIS'rRAJlQS DOOl'ORJtS R~F~EL NAVAUliO y di@posí.:iuJtt.~ e.g¡¡rcs~s.' ' (Vérum Jurib~de?tJJW tÚ!
l,¡
Suprema d6 J>Ubticia, pági!!a Si 1,
F.U.Sl! Y LULil EDUJ."R DO VILLl:&l.JS
tUeto 14 1). ·
Oomo se ha olerno$Uadu e u lll purte mo,iva de
Apóyu!c ]H mayorla de lll Corte, para decluru
l~t~euten1:Íl• que prccetle, el Tribu ú•l El•pHrior del !11 oalidad de lo 11c/;oado en !!!~te jnicio1en que " J.u
DiKLritu J uuicíal de Santa Murta uo t.eo;fa juris- otra soar t.e, quetl~ri a irrevoMblementR en pie una
tlieción ó competencia para su•peu1ler el "Acuerdo re>.o lución frr\ta, para e oyo pronunciamiento ee
un mero 2, de ocho (sic) de "Enem ele mil u ove- 1-eeonoce qt•e o o fue c<>mpetente el infe••ior que In
cientos ocho, Rubre reformaR po-lir.iva$," ~-xpedido dictó, siendo !\~[ qne eotouce9 nadie podt•fa impc·
el día nueve rlP.l rniitroo meR por Al C<>nst>jo Admi. di1· que ella surtiera ef~cto Mntra toda ley y contra
nisto-ativo d~l Departarnent.o d el M:..gdalenA, ui t,odo dercct.o."
para. elev11r á e8ta Co1·t.e, en oon~ult-11, In s.eote3cia
1!:1 efect.> de aqot-lla r rsolución, uo anotándose
ile6ni'tiva de 0110e de .Juui<) de mil novecientos uhora pot· 1" C01·te lt) actoado, ~<erís simplemente
diez, eo que decretó la sus pensión, á virtud de 1~ el do 'l"e <io .. tlara ~io. producir efecto alguno el
demando. ú juicio q n~ promovió, al afecto, R:,f.d expresado Acuerdo n'Úm()ro 2.• del Cons~jo AdmiRables, el cinco de Abril del ~n" anterior, 6 3<' •, nislrativo del Departn.mcntol del Mag•ls.lena, en
de 'mil noV"cc::ientos ouc..-.,,
''irtud de la &Q•r •oai6u de tal Aeu.rdo decrctadn
.)Juzgamos que, pot• lo mi~mo1 eai11 (.;ortc D•>tien., por d Tribuno Sopedor de aquel Dis trito Judit-ampoco ju.riedicctóo 6 competencia ~ara cr·n~eer cial ¡ y ucii pa~ce que ningtln mal irreparable
del a¡un1o, en grado de oou.~!llta, cou nr rcglo iÍ loe 1h~hria eu que In Corte Re ab'lt.uviera. como en
artfcnlos 43, 47, atribución 2.•, y 715, a.triboci6n 1.•, n >~estro conc<pto b.a debido al);tenerso, de con<>cer
del Código Judicial, ni ~onforme !l. ni ogooa oIra /del asun~o declarsudo la. nnlidad del prvces<• e"
disposición l&gal. ·
· 1~irtutl de una oonaulta pam resolver la cual no ha
. Y corno, aegún ei ari!Gulo 19l5 d.l miamu Códi- l.enido ni ti••ne juri~rlir.eión ó comp€:teucia, con
go, "es prohibi!lo á los funcioo"rios d(!l Poder J u- r.treglo á la ley.
dicial ejercer nt1·ibucione~ que fll(~r~>~n y chtrit·
Fuér:~
e11tn, la convonieueia de que un em·
lll6nte no les hayan onuferido la Oorostitoción ~ lae plea.do ó corporación teug11 una. facullatl que la ley
leyes," lo· que está en annon fn con 'al articulo 57 no le ba •:onf~rido, et::rá wotivo para quu, dtmlr!l
de la Constittlci!Sn Nacional, que dice que "bcloe dA la esfera cou~titotlional y legal, trabnjlln los
loa po,lerP.s públicos son lími\qc]o~; y ejercen ¡;epa· ptLrliculare~ y loR ft~ nciotiAt'ios fi fin de que, por el
r:J.<larnente su~ rcapcctivu.~ atrihucic ne~," ct·~emuR Legi~la.dor, ~e otCIJ'goo t.nl (aGnltad; p1lrc nul\Cn
qne la Curte. u~11rpa juriodicd ón y contrii•1Íco lo par.• qne aquél qua u11rece de e1la. te dá como inrtue ha s-entado en la p••·t;, motiva J e an ~e otcncia, ve$t.iclo .\e lu misma ·Y proc~da coma si legalmente
111 deotarar, como qeclarn eQ. la ¡illl'te re>nlotiva de g01,ase de'ell~-

Conv1ene advertir quo en atcoci6u li que tod;t
ooneulta do sentencias ó resoluoiooe! so haee de
oficio, á :fa!ta. de spelacino, por mnndato impera·
ti~o de la ley, oomo goronLI~ y oo como recurRo
ole qoo puedo. ú n6 vrescinolit·&e á voluntad de las
pe.rtes, y teuiendu en 1:uen1~, adomá9, lo preveni
·do en el parúgnfu .DotJ1J,mo1•lu& de .la t¡niC'l. cante·
nida eu el artículo 4. 0 del Ducreto ejecutivo uÚlll~
ro 909 de 1906, la Corte adoptó la determinación
de que la pre9ente sentencia ss ex t., n<licm en papel
común y no en el sdlado ~u a currosponJe á todas
las aetuncioMs jndir.iales en nP.gooio~ civiles,
C.Spiese n~.>\ifíquese i~rtc.se en 1.. Gacda Judicinl y ~portooameu'te devuélva.~e el e:r pcdieute
al 'rnbunlll de m proced~ncht.
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Por lns r·azones ex¡trc~adas 110~ atreve~os á
,;al••u· nu~stt·o voto en la ~enteuuiu que precode.
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SALA DE CASAOION

Ro,got.á, catorce de Junio de 19 lL
A{JUERDO NU:IlflR.O 3 DE 1!)11
, RAFAEL NAV~Rll.O Y JWSE. - J,UJ.S
L" Snla de Cas~ción de la Corte Suprema de
F,DUA.RDO VlLLiiliJAS•...,..SuUEZ MuurLv.-.- Jlll.\ticia .,11 ou .esión del dlllaiete de Julio de inil
A>~r.Al<l'l.& . - liJ.l.Roo.- F"KRll~liO. - 'NI-.lfJCn-:l--· nov ccie:1 ~ once oongt.i ~nida en A.cnerdo, y
R.onRfCUJK"l 1'.-S&llP:tre.- Viant6 PtJrra R ., Se· ,
'
crctsrio P.D propiedad.
1
CONSIDRII.&liDO :
1
1.• Que al comenz•r á t<jercer loo.ouevos Mngis·
OTRO 1\iOTIVO
tradcoR, el t.• (le Mayo de 1910, ba.Uaron sobre
Atliciono, por mi parto, el aalvnmcnlo de vnto alli~oi~ntua negocio~, cou utraso de ullo, dos, tres y
que fi.rm6 con el se!lor doctor N~tvarro Y ll:use, nun mtb ano•, entre ello~ unos doseíento~ cincuonIIIAni feataodo <lUe tengo un moti VI) tná~ pnru pr?· ta de CB$!1Cicín.
ceJer da o.st11 ruotlo, consistente <~o que la ~eotcocut
~! Qoe ln C<ol·te no pudo despachar sin o ciento
tl~Cuü tivn y loa 6nlvament?~ ile voto se han c~ tco- <eis de e&os n ~gocio~, de la feche. Ind icada. hasfu. el
did~, ~r h aberlo Jctcrunn&;J" a.~! In. ma.y~ma de . 1! de Diciembre, t~n 'lOS. por aumento del pt'l'iODal
la C.orle, en pa_Pel eomúo, y atn. estamp1llas, o sellos ' y oivi¡¡i6n del Cuerpo ~n dos Sal119, ernpoz6 á fun·.
<IP. ttml>ro nactooal, la eeutenCI.~.
, cíonar la SalA de Caij~c•ón .
. Ora se ~ons.ider~n taJea pie~il.'! ~~mo pnrte tle ! 3! Q.uc como ~o esos siete meses. vinieron (!, !~
una ar.tnuo.ón JUdtcl&l en neg"Qcto etvtl, ora se eon· , Corfe máe nc"nr.ios que Jo;¡ qoe ella. despachó, on
~idP.>'A In. Te&olución como una t;~ot~ucia de6nitiva, 1dicho t .• ele '''o:ciembre h~blro, cuando menos, ol
ello es ll,U.il te<! as eus. piezas han d~hido ex ten !retl':o&Ode 1.• d~ Mayo d~t 1~10.
d~r«.: ~o p~pel 'sella.~o, y que, ;.demá~. A la se.nt~O·
4! QuA Las f<lnCiOD,E7 u~ In C<>r.te .Suprema. ~n
cut b." ol eln~o ~<lher!l'sele cu elida nnu tle $US hoJa8 Sala Plena, á la cual tlenen qo& nststrr los :Msgts.una es\!lntprlb, por valor de dos cenULV<>M en oro, \redes de .la § ala de Casaci~~. b.an Mmeu tado no.
como lo c>sto tnyen claramente lo~ V<lcablod A r.tue- . tablemente1 con nocl"•a faoulta.ees, como la de
cW114$ y &ntencías del Artículo 4.• olel Dec•-ew nombrar ~'{ogiatrlldo;; de 10!' '!'ribunalca. h tle de-.
nó.u1ero 1109 do 100!;. Exia~, put-!1, regl.a general cid ir aobre la. eonstitucio11alidad da lua L eyes y 11\
pnrft el caso, y no se hal.la el mitruo en mngnno de ~ de ~ervir úe guardo d~ 1• CQnslitucióo Nacioosl.
Jos d11 excerción que trae es~ Uoorero. La voz i El més rle 1\bril del p1·cao"t.c t~fl<) se gasté integra·
JJqcwmenii:Js, que se cil'l en su a puyo p<or la Corte, mento, pur rlich¡¡. Corte Plena en el 6Rtudio de
no comprende l11 circunstancia ·nutual. Alli ae tema~ prC8olltndAA por los Aeo.rnblens.para el oombabln d.e "~ocuruent~ P.Of 881l_ntos en los Cllfli•~· hrawi~nto ve Magistrado~ ,,ri neipnles y snpl~ntes
tengnu 111teres el Oub1eruo naoronol, l_oe. DepM·ta· do loll 'fribonales 8npcrtor~, resolver eonaultns
on eutoQ, loe Municipio• y l<>s estableempento3 de en 11.ru 10 o!a con el At·Ucnl0'52 de la J,ey 3\l de 1907,
edu caei6n, benelioe ncis. y caridad, sitmpre qu8. kL y en muchas olra~ co~as conexionadas <IOn ls. el ce·
~ión. $ta ~ su eo:ci11-8Íw f o.1)(»'." Se .trata ahora ción de lliiOi! Magi>lrado!. lA q ue ~e d e~1la.ch6 en
•le la ell9pcn3l 6n de 11n i\cnerdo, pedrd~ po~ un la Silla d9 Casación du111u~ eae me&, t oe obra de
pa.rticulat·, y debe snponel'Be que s6io él. itenc tnte· trabajo extru.ordiuario de lo& Magistrado! que la.
..
1-6• en olio. Aunque se erea, como lo d~Ja eotendet· compon~n.
1~ mayoríu de la .Oorte., que algn~n cnt!dad ~xen~a
15.• Qne los Magistradmi actuRies 11Cf>pt.aron sus
del u ao do p•pel sellado y e:s.tl\m¡nll~a tle.ne 1ntaro~ empleos, s Ahicndo la. demora que ~abía en ta?
~n (!1 con•ult~, como tamb•en l<> t.r~~e llmegabla· gra n mhnP.ro de ucgoc10s, y, por lo ousmo, se obh111eu ~e ol pat~ticnlar que hizo la sohcttnd. de .a?s· garon, ou~ ntlo mon.us de modo uumtl, á hacer lo
pc;u~ 1úo, es cvtdcntc que no ad cumple cl¡equ1~1to hnroaname:nte posthle para <leupachaJ·, no aólo
da qne "aiemprc que la.eJ:coci6n eea á su. cxo1 u3W? cuan to~ a~ untos vienen ordio~riuuo ~ ote á la. Cúrte,
favor,'' 6 sea al el{cl us1vOí~vor do scmej~nte enh- sino ltm re~rns~dM ¡ de tDI wvdo qnor nl caoo tle
dad. Cuamlo ~l-án íolcre8lldoe .ellA ~nudaol Y d unos dos aüos no r¡uedara nad~ d~mura.do, y se
aolicí~nte, no se .trata · do una uuoo>6n on favor pudiesen d espachar dP.',ltl'o de los .términos leg~es
c:~o:olnslvo de la prtmera.
. .
todos \o11 uemás negncws quo subteran !\. esta Gor·
Me incliuo, ~u te la. detelmln&ClÓ~ tlc ls. mayorla porución.
de la Oortu, linuando en papel comuo, Y sm c3tum· s.• Qoe oo o~tante el tiempo qoe. la Sala do
JoiHas la s~nt~acia, la.s J!i~~as de <¡ue he habhdo; Casación tlcdíea al de~p~~ch? ~e los nPgocio~ que;
pero ~alvo ru1 responsabthdud logal y mornl, cx.tell· le io~cumbcn (en trabaJo mthvtdual, rle laR stete_á
las once de ls msñana, por lo w.enos, y e11 trabaJo
diundo l!IR lineas qu~ precmlcu.
J.UI~ EDUARDO VlJ,LEGA8.- SrrAREZ Mcr- colectiv~ de la uoa y media i las_ ~ei~ de la tarde) 1
l!ILt.o.-ANG&l!.lTA.~B.wco.-lil!.IUIERO.- NAN:l!E en el pru'C\er s.eme3tre de oate anr¡ el de~p~cho uo
TJ'I.-Ni>VA!I.nt) v -E ua.tt- Romrlcuv. P.-S.u1rrm. b«> oorrespondtdo completa.men.te á la neccs1dad de
Via11l6 PJN'tl R., Secretario eñ ¡1ropiedAd.
qoe se ht~ bla. en el punlo antenor.
)
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'1.• Qne <> p~11r d~! ucL~hlo t.rahsj" cih riú rle la
SalA, hay retardo eu ~1 despaoho, p cw 1<> poco que
relativam.out" ~e rssnel'l'e de ln()li<< definí ti V(), si se
toma en cocu1,! el ~norrne. mlmc<'o el~ o~gocios de
oas~~>ióu que Airo despsr.uar h AIJrj la nu·~vn Üul'le y
loa quA "ntmn ordioariam e:~te á •IIA.
S.• Q11e In Sala de Ca~uci6o Re prc¡pór:;e Mtival'
AU~ lllbores; hermaaaodo e H $11R Í:lllo9 e~t9~ olo•
Msa8: un e~tudio rP.ftexivc¡ y com pi Gto de lo:l nP.go·
oio>, con uo desp~cho opol'luno tic los mi~ mm.
9. 0 Qua dicl1a S"la e~tá Gron eme ote det..naiou.ila
á remti\:.er, en cu!1Üti) ea f! Q9 Jllflt'IO~ e!-! ió, cualc~
quíera ob~tác~lo;¡ qua seaD oaD!!Il dd d~pncho
inaufideoto dt: loa ofgocioe,

- -...----~""""'=====~=~
nsl, recnr,;o qu~ \'& admisible por llnberse ínter·
pe esto opor·tu unmento y por pe•·aona hábil y con·
tm una s~ntencia da las que eo~áo onjetas al miemo
recurso conforme á lA lP.y. La denutndante estinJ.~
d vnl<;r de sus (..iones en má~ du ocho wil p<'>.<ne
en oro.
La Col't<' dobo, puca, fullnr el asunto en el fondo.
.Al ~cnor d o lu dom&ndn, Sil eRt.á en el caso cou·
lemplo.do en h• ¡wi oncr~ par te tl~l>trt!culo 200 d el
Código Civil, p<ll' ballnrse d $e!'íor Zapat.n '' ejacu··
~~do por varias pereon•a y no haber podi ,Jo p resenta!' bien-.¡ ~uaci entee sobre 1¡aé traba ; hu; J•ef~
rida~ P.jll<:<~~Í<>tle11. 11

mTribun~l funda Stl sentencia en cstM CO:ISÍ
der•cionc.;:
RJSU1\.LVE:
" &tá. dem<'ISt• a do e n au1os f!De la demaoda.nte
n). Mi".D~'II!! haya. r.t•·•su e o la ~&!~, ~Qf" s.a cuu lr ojo m11trimonio elltó li<lo ~,{¡,¡ el deruo~dado,
l'MIIlrá d1aroamentc <16 1~ uua Y. meclo~ 4 las ee~a scgiln constll e o el ael8 reeper:tiva ~xpedoda en ·
de. la tardP., en todos los !lí6s útol~& de la semana, . copia )M' el P.árroro ele San Vietorioo de est.a
sah•o el sábado, en qne h11brá se..••6u d e lu Corte ·ciucl&d.
1 "Í•mb:én se hall a e~tablecido de modo pleno
Plena.
. b). I.~ primer~ hora ae dest,inor6 ol lns provirlen·l que contra el deonandn.clo se signe ejaeurióo por
Goaa IOJt.Hrlvculol'las.
•
. Mu•·y Grace d ~ ZapM:a, }H>Y d<: Mnr.hno, á la cual
e) .Las hor·as l·cat.anl.es ao ·.,JcdJMráu t•l. e~t.udw . ~jcc•Jeión se han· he<lho tr~~~ terCCI'i3e c<•ady~va11teM
de 1•no ó Dl~3. de ,o~ ncgoc1or, de cna<~colín, c:¡o• y una exeluyeotc; y q uo )t•s bieneij ucuunc•kdo~ y
req<nc~lln deco~rón ,e" el fondo; y M po:oe urMt'. 'l''e emh•rga.do~ parl\ e l p~go de t odRa c.s~as U(H'~U<'J3ij
c.. d1a se d~'~p•cne 11no d~ 6or.oa. ·
· se a"a lnllrou un o<•.honta v cu atl'o mil ochocltllltos
ol•) Si no ~e. l o~rar~ rlc~I'?ChHl'i tJ" 1 un día, se r•~og (:S 8~,800).
. •
.
. . . .
dosp~cbará al ~•¡¡uu:utc ; y ~· la~ h onu de !a ta ~~e
"Sumad <M! ¡011 orédnoo mateJ'II\ oel ¡mc•o ej~cu·
no totn-.n au!lcteutt<; p a1-a " l.lo, lt~b•-á en el ~''111 tivo, 111! h alla q qe nseieod~<rl con üu.eresoo á u oa
ooct.rn", de .las ocho á lns du,r., por e\ t•empo que cau\i.Jt>d m~yor d e ooheoH« y cuatro roil ¡~ on
f~erc oeee.sano, b&.!ó~ darlo ~Ado ..1 a~ ou~'' <le ()II!Sfl· J oro, q:Io 86 «1 val or dado por los perit<>s á lt>s inorón peud oeo ~e.
•
,
. .
muehk> t:•ubao·g~d<<3 ; por éonsiguiente ~e encu e11· .
.H~te Acuerdo ha ~~·.lo •pro·:ado por uumnmtdad. tr~ en Ju~ aut•>s }¡1 P!"M prueba de qu~ en '"

a,,

·'

.HI Presidect.e, !I{ANIJEf., JOSE .AN9ARITA. acL11alida.d el d~moodado e.,~á. en ioc~pa~1~a? d~
El Vi6Af1residenlij, E:vn.l<) F.e:ru:uw.Q. - CoNII'rAN- p¡¡gar t(ldns sos cl~n<hs q·,,e en el alud1do JUICIO se

TIN'o B..l.ltco.-T.o~.i.'iun.~oo Nai.'I NJfl~l'l,-l~~FA'lt-1. NA- .te cohran.
.
.
HHRO .,- Eue:&-T,uJ~ .l!;uuAIHlO VJLLE<H.;;.- VtJ
"]G$~ inc11p~<:hla•.l c•s In insolv•nei~ de qutt hahlt<
06nf6 Pm·ra [~.• Serlrcturio en pror•leciatL ('")
, el >ll'ti~:u!u 200 del Oóc.ligu Civil, y ¡lor ello, e';'~ t't:>rme á ~8lt1 nrticu l.o, deb~ decretara" la separ«~WII

- --

(") El proyecto de eijt& Acuerdo lo pa•ent6 el M... ' de bienP.S dcooaodadn."
gi~tra.do
Vlllogll<!,!! !o mo<lilloaroo eu, .IM rlcm~M~r~ndo•
Hl recurrente alega nnil en tal sr.nteneia ae incn.
0
1. 1 8.• y 9, 0 loe ·Mo.goetmdoo Naou~tt• y Ferr~ro.
."
.,
,
. , .
·
.. o•r•6 el\ e rrores de hecho, C}M r• •u JuiCIO aparee~n

SENTENCIAS

de modo evídcotc eo Jo;¡ !lotos, y tambiAn en P.l'l'O ·
res d e dore~hcr nl a precia r la praeba de la iu.wl·

Qnu Supre>ruz de l11.11ticio .-S ola(/{) {J¿¡wción - v;meia, y ~ooú euc, 0 11 cons.!cuencis, qae ~1 Tribun~
JJogoW., .MfJyo e:·einta :¡ wol) d(; ,¡,¡¿ r.~~- violó el arLI~ulo 200 d ..l 06digo :.!ivil, aplic4ndnl••
"
. índ "b idamente ni caso del pleito. Invoca, pul'l!,
toe onc<1.
1
d J
hl
·..
.
n
1como cau.~•l (]n Msn11!6n a pri mera e as es t.s e.
(Megtme~o •••••", dm, , .... ~
¡· dd.as en e l art!tml o 2.• de lu Ley 169 de 18~16.
Vi~ t. os; El Tri bnnal Snperi<n• .del Dist rilO .r udi8E1 aleg:\. prim~rutn~ote qao e o la sentencio ~el
oial tle Bog t;\, JIOI' senteocin ,·) A fe<:ha !l·••!~ <le, 'l'rib"n~l se m>:"11atn. el valot· rle loe. llisoss embao·.
Ablil de tnil DOl'<!Cientos uic>z¡ I'?.Vor.ó ¡,, •le! Juet¡ ga•ivs Cll bs eje~uoiones ,i oquo allí 88 hace mórit.>,
4.• dAl Circuito <1~< la mi~mA denuw:'"'l:ión, que en l• cnotidad. •:h• o~h~nta y cuatro mil ochocieu ·
negó I/\ ~erm·aeic~n de bi~o)~9 p11di<1>t po o• l.n Q<>ionra t«~ veaos <.m oro, y ol valur d e l<ts cró:litos que ~e
Mar-la Araugo d• ~ap:ota eu joici<' ord innio ""gui cobran l\l t:jo~utaJo, ird11y,;uclo imerese~, eu la <1~
d •; con tra. m ~s¡•o.>ll el ~fñ•>r .}nli,, Z:opat!l. l!:l 'l'ri-. Cl~hcnttl y cu nl.ro · 111 i\ IJC80S ele·¡,. ruism" mou~da,
huna! decret.ó la 51lpnra~ióu ~~~ l!i\Jues dern~udn~h. ele modo que lejos de he.b er s1>ldo á cargo ttel ej e·
:·r.. Z• pttt,. iut.crpuso y hA ~<>~telli<l o ante la. Ü<lrt.e el cota do, t·e•ultl\ á su f.,·or tltl soperávit d" oehoreonr$o de cMaeió u contra lu stn,~nai a del 'I l'iba· cien to~ pe:W3.

)
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I.o que el Tribul)al con~igoó en so sentencia señor Guan o. ya citado, y por al O~io.leute, con
sobre el monto ·de los créditos existentes co ntra castL de .Eugenio Martfne~ ó de su o~posa.
.1!:1 'l'ribu nal oro.lewS el ilvnl oín tle ~~t;oij .úrica~, y
z~pa tn es qua, sornados é3to3, ;, aeciamleu co n in·
t.eo·Meli á una cnntid11ol m11yoc el~ $ 84,000 en oro, loa peritos Carlos Bra vo y PAtl"icio Honzált~, r.om'-1"" es \,¡ VRlor dado por lo3 pel'ito~ A. los lnrnue- brndo:; al ~fecto, dieron MU dicta_meo en lva siguiP.nlJio~ em bnrgl\do~." F,f~ctivameuta, al solo er6dito tes t.érminos:
del tetceri~tu José 11-tarín Sierra asciende.
con lote~
reses, corro_p ntndoa sólo hn~lll la fecha ""
la iolo1•n ·'' Beiiore~ Magiotradns :"
ci6n del pn•eoote juici<>, (¡ ·la soma. du gesenta y
'' Eo oueatro·oarácter do peritM nmilhrados por
siete mil d"acieotC>s pesos en oro, s•·gtín loa datoa el 'fribunal en aolo para roej<>r proveer dicto<l<> en
couteoidos eu la respeciiva. demauda do t~r·cerla; el jnicio sobr·e Aeparaci6u du b ient<& i<tici~do cootr.1
y agrcga.oclo los demás créditos, á sabor, el. de la el señor don Julio z.,.pata P'" su •cñora. espo•~>,
ejeculuntc Grnco Mnry l apato1 por mil dosci,•utns procodcmoa á dar el ave.lúoquc n<>& compete acerca
libtus ( :t 1,200) de p rincipal, y los de los lorc.,t·iataa de lll8 CA!! M ~iluadM en eauo oiuo:l:.d, la una en la.
F lorentina Galvii. dt! Rueda, por ei .. te mil fr>utcoa caadra U de la Ga rrerA ~-·, distinguirla con lo•
6 inlerese3 ni G ¡w r 100 anual, deaJe el 1n do J olio nllillero$. 149 a, 149 b, 149 o, 149 d, 149 e, 119 f y
de 100G, el de la Kación por diaz mil doseÍ!?DWs 149·(7, y la otra ·á oli!la> el.! rfo ~n ~rllneÍ >Uil,
oeueotn y oc~o pesos ($ 10,288) en oro~ ioterBScs entre las carrera.~ 6.• y '1.', qae forwo.~ d<.l<l cons -.
ñ la rnt;¡ legal, y el de Benjamín Cah·o, por cien to tr ucciones marcada~ con lo~ u(tmeros 30, 41, 43,
Jiu~ mil peso~ ($ ttO,OOO) pflpel moneda 6 inte- 45, 47; 49, 5t y a3.
r~~~a, ae obeiene uon sumn m~yor que d ,·alor dauQ
" liemos recor.-íolo é ident-ifico.do elll\S fiHc.As, y
á los bienes <lmbnrgn·los en el j11icio cj~uuLivo.
hemos hallaolo qu" si bieu la constrocci611 <s antiAI6gn.eo en segundo lngar·qne el 'r•·ibunt.l inca go3, no ob~tanle, clnhido á &u 9itunción rel•tiv. mo.nrrió en orror
hecho evidente sl11finnar qoe los te veutt•jo~a--y á q11e se cumponeo Ü•! pic:ta~ 6 cua•··
bimoea danoncindc•s y cmbnr~u<loa Fe $vui•J•ll'<>n eo tos de fácil a.o·o·;;nolAmiauto, pr·oducRn una reu1.~ tltl
·•>chcotn y ou«u·o mil r~~<l• ($ 84,000) \ H'O• .R&te s.lguna eoosilltu·ación en relación con el capilol que
error provi~ue, ~"gún el recurt ente, J c qu11 los rept·escnt6u: Pvr ~Atas rqot\vok ~valna.noo~ la priperitoR noml:>rlldn~ para el nvRiúo de vnrini! lineo~ mera de Js¡sfincn~ rel~cionHlln.•,6 il~k la. de la can~
d.~ laa eonba.rg<uias en la ejecución omitieron b.acolr rli 4.', cnadra ll!, ~n t~·es mil I'CI!\" "'"" • y la &i·gunilu
d A>'alúo de una
dlas.
·
.
eo mil ochocientos tM09 " ro. To.Lul: cpa tro mil
la a copi88 ~utéoticns traiJ as ~ ea&e proeel'O, 1ochocie.otoe pl!tl~ oro (~ 4,&00).
.
.
unas A &<>licitud de la p.•rte ole1nandnnh; y ~tras
" DcJilDlllS MI cn mph~io nue~~~~ com;~•:.lu, q.na.
11. virtlld de aut o P""'~ mejor pruvear uic tndo por sometemos á la a pro~act6o df<l l rtbuo••l:
el 'l'ril>u uo1, nparece que, en el *!Xpresaclo jmei11
Puesto que lua pentoo. eJtpre~1l o'l)n que u ua ,le las.
ejeouti vo se cm hurgaron los ai<>uieotes bienes :
c~~e.s ·• forma dos coostrncc\,lnes, marcada~ cou ),,•.
··- en 1n Jü"•gencut
"' · d e d ep· t~·t
números,
41, 43, 4,;, 4'1, 49, ó l y 63," 11ua cod escr~o.us
a) Loa te•
~1 o Y
d 3\),
á 1
· · < 1 ·' ., .
av lú
d.d
~
h
d
Octubr•l
de
,
r~cspou
eo
os
que s~ A~_ognan .. n$ vOo < a~aa men1006
1 1 8
11 16
11
ex
e
b
.' c1onao.l118 eosP.gondo térmmo en ollluto de (:onb~rgo
, con ec
los cnal~s SI\ flst.unBron en 1~< ~uma da oc eiJta mtl da 4 de SP.ptiembre de 1907, hay lug;or á ·l~ducir
pekoS en oro;
q ne no onmieron ellu3 ninguna do loA trca e~ gas
b) Los wcnCiuno.dos ao. d anto de 4 ti() Scp- que dehlan a\•ahar, sino gue eoueidentJ·on do~ <la
ticmLl'e de lU07, á suber:
.
· ollM eomo uua aolitdivioltdn ·" " olo; cnerpos, rle
1.• Una ens~J.aitu,.ila en e9ta ciudad ton 1~ carrera donde .~e sígae que, si hnbo error en e;to, nn ~pa.·
4.~. cuadra U , demRrc:>rlA. ~ts!: pot· c;l Norte, euo rece de modo e video te en loa ~<uto~.
caso del 9eilor Alejandro Manrique; 81 Su1·, con
-Los otr.os reparos ·q ue ~ontrt1 lu t~tnLencia ha heca..<:a del seiior A lejandro Taver 11.; al Oricnt.e, con eho el re;:urreo~. cort~isteo:
In ea rrcra. citada, y &1 Occid~.nta, eoo el río Sao
1.• .ltn ha~r -~omput~do el T ri vuunl l01 iu tereI•'raocil;co. I,a casa está marcada en el port.Sn dP. e(!s de los crúrli&M a.d ucidos ou la ejt.cnciót> I!Íu k:·
enLrada con los números 149 a, 149 141> e, H9 ner prueblt :tlg una. ue que ol demandado tHJ hayM
d, 149 ~. 149 f y 149 1!·
.
cubierto en t.orlo ó en pnrte aqn<!ilos inttre8«~, y
2.' Do9 cnsas si tuadaP.· en c3ta cindnd en !11 onlla sin saber á qué rata scrdn reh•jAdos los tniS PlOO inole) Pueoto !le J,atas, 6 sen la callo que ost<i si tuaua teresa3, ~lguJ\09 de lo9 ou~ ~~~- clice,- lus roá> i mIl. orillas do\ ríJ Sa.u .B'rAocisco, e otro las oao·rems port11.ntes; nan Hido r~dnoi•Jo~· en juicio or.linnoi.,
6.' y 1.' ; tilles casaa con aa~ tiendas ..etán marca- por sentoneia ya ejecuLowiada.
ilns con los números 811,41, 4.3, •15, 47,40, 51 yfíS,
2,< l!:n '1Ue ~ill emlJQrgo de OC> con•tno· rle autos
y ~a h31lan dernarc~das pm·los siguientes linderos ; que el demandado no po&ull Jllá& \liHn~9 .qn• lo~ ~m·
pnr fll Norte, COD la culle· citada y el río Sau Frao· bnrgados en e! j~icio l!jeeuti vo u~ que pe h3 "" bl:tci~co; pe>r \JI Snr, con cas11. del señor Frauoisco do, el Ti·ibnnal pnrt-ió de eAe snp•lustu l'~rn olee: u,.,...
Vargus y propi~dades rle Jo;¡ seDores José C. Borda la insolveucia de aqoól; y, p11r últim<•, t n q·ue á.
Santiago Guarín; por el Orienta, con CUII. del j uicio del recurrente, constituye " obvio urror de
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j¡)echo y f~oeatísiooo e'?'?~' de durccho" el ost~ooar) hi~, lo~ crédít~s de los terce~istas coadyuvantes,
q_uc "la &unpla, expc•!tct6n <le no_ ~andato eJOOn- ¡ ~\()~ e.~pll:,,les 6 ~utereses, ?cliwmdo en c uanto A la
ttvo, y m~noe ~un b Stmplo sdon~t6o por el Joez , cx:tst.encis. de loa respcolt,·os documentos y á las
de una teroel'la. oondyuvnnte ó excluyente pucdoo ; condiciones q ue en ellos so estiFulnran, al dicho
alegarse como r~zón pnra con~idernr al dem~~o·odmlO>¡ de lv9 tercer istas mi8ru<.oe, b sea a tenor do sus re~·
como deud or del demaodaot~.
pectivus demand as, dando ssi el v~lor ele. prueba
E !l lo relativo á llli! dtlil primG1'11S de c.~tu:~ obj&- á lo que segllo lO!- principioe y la ley no lo tiene.
eiones, considera la Corte qne sarit~ ne~es¡trio, para
Fnndáncl~o&~ ln demsnda úoiolllllcDt.c en el becloo
que proceo.lielie la cMaoión del follo por esos moti- d~ la iouolvenoia del marido, y uo habiéndose pro·
vos, que ap"reciese plen111uente cotnprobndo, me- bHdl) este hecho, no era el on~o tlo decretar ln aetliante p~ucbns que el dc.uaud_ado ha podi~n pedir pnrnción de bienea por la pl'imcra, de. laa .. ~usa~
y no puii6, que posd~~o otros bu~oes fuera de los que ¡ scoal!WM en el ..rtlculo 200 del C6d.ago vlVII, el
~gura o en la ej~cueió!l ~egaid11 ~ontrs él, y que 1os; cual, por l.o mismo, foOJ indebidamente aplicadD e u
mtereses r!e lw cr&dttoo mencionados en In; de- la ~eutencra.
•
'?andas ?e la ejecutanto y de l o~ tcrcerb_tlll, han 1 Por os te motivo y en conformidad á lo di9po<efito
tild o eob•ertclll'eD tQdo 6 60 par!A!, ,ó reducldOi por• en el artículo GO de la l:.ey 100 de 1892, la s~la
aont-encia t~jeeotoriad3. Un etror de hecho po3ible 1debe invalidar el fallo objeto del 1'ecu.rso <le Cll~•·
simplement11, mna lllo evideucindo 41n los autos, M , oión y di•:tar el qtlS d.,ba reemplazn.rlo. Y ~;om•>
puede lencrAA en eoent!\ p11ra el efeclo tic casa r l~t: d~ecttrt..Jos los m·édito~ rle l(Js tercerista.~. por fal tn
sentencia.
·¡de 11 ru~ha de lus miamos créditos, no ap:lreeé MtaEu ·CUanto á la. tercer11 do 188 e::<presndas obja- blecido en el j uicio que el olem~t,odaclo ~ea deudor
cione., lB g_.¡l\ advierte qae el recurrente confuod~ , (\., sumas qoc exeedlm al monto rl41 BllS bienes, ó
nqui P.l <'~l'tOr de del'echo y ul "rrot dG.h eoho: C3 ¡•~a qoe se baile en In situación de inaolvente, y no
de ia primero clase, no de la eegunda, el error en se invocó en 1!1 dcm~ndR otro motivo dístioto del
qne se incurra al dar á determinad:~ pr ueba un ,¡¡_. d P. In. insolvencia p~U<~ r•edir h s.-pArnci6n da hielor quo no tiene eeg6n la ley, ó na valor distiot<) ne~. forzoso es negar ese pE'dimeotO.·
del que la ley le nsigron.
Por lo expne$to, la S~fa de Cosncióo de !11 Oorte
.' Para apreeiu;r el cst<>•lo de los negndoa de nnn. Snpre wa, adm iníatr·n~oi<J j ~sticia ea. oombra ue la
per3ooa hay que tcnnr en cuenw, de un" parte, B6 pública y p<>t a~ !.or1dad <H' la ley, mfiri'.Ol\ la r,en.
el val11r de sna bienes, y ds la otr&, el mooto dB &ni : teoei& ,1~1 Tribunal Sup&rior riel Di~ttíto J udicial
deQd:i&. El Tribunal, en el pt·e~ente coso, es!imó el 1 de Bogo t.~ de fecha tr,¡ce de Ahri! _J. e mil nov&a~gundo ele es~os elemoDtoa fmndáudosc e_o las de- ciento~ <lie·;,1 y lal.la el pre$ente jutclo m.g.. ndo le
mandas deduetdns contra Zapnta por la eJec utante •epMacióo de btenea d~maododa por la l!{:[lora
y por los kre«ristnt eoadyuvaotes; y con1o sola· María A nwgo de Zap~UI.
mente el crédito de l11. primera está comprobado . No hay luga¡• A esp..eiol condenación en laa eoswediaoto copio. de la respectiva eec1·itur~ ¡ll'oblicn, 1tns del joioio ni ea1 IM do! recurso de OI!So.ción.
tralda 1!. ~ate juicio en virtud del auto p~rll mej~r
1\otii'íquese, cópie~e, pnb!íqo_eee en la Qaobta
pro veer, es el nro. <J. U" pura tyrna r e o co ns!d(;'T&c;6n JtvlicWl y devuél va;¡e 61 e.x:pedoente al oomb rttdo
lna crédit.os de lc>11 terccri~tas el Tribunal ~e foorl6 Tribunal.
única':llente on la~ clcmnodas de tercería, &in tenF.r . }l t\NUJJ;J JOSE ANG A!itiTA- E.a~JI,I0 J!'J-:
1\ lc1. vrsla l o& ilocu10ento3 6 pruebo.s en que é~tos se
·
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Ahora bien : lx demanda da tercerla no pro_r.ba l<llTrr- -~FU~ AVAR &O Y 'USX- Uts. =UA~~
otra cosa por sí sola que el hACho riel litigio inicia- ~rLr.l:G!S- Ytcente Parra R., Seerctar to en pr<>·
do · mediant-e la presentación y achni8ión do la de- PJ{ld&d.
m~nun; pero '"' manera algo na fuAiiP. ~ervlr pura 1
"
co mprobnr al etétlito materia d.e litigio, porquo la •
SALVAMENTO DE VOTO
leY. no dn meritu probatorio al dicho del acreedor
6 deanaod~ote, si uo en el caso do joramento defe- DIIL )fACIS'IItADo DOOTOlt n.o:ro EDUM.m o VlLLRGas
rido (Cóuiga Civil, artl<mlo,l'HI7). En el ca~o de
He·<le s1tlvut· mi voto en la pr(lcodente aenteuda
c~ta liti•, ' la admisión de hs dtmandas de tercerin pues cr~o q~o la. Sala de c~~aei óo, ses dicho COll
ind uce ·la pr~6unei6n rle qo.e loo tereeristns presen- todo el respeto que ella se mereee, !Jn padecido on
t..l<on los documentos 6 prueb~s eo que fondaroo enor muy gra.t"e.
su! derechos, como el artícnlo 219 de la Ley 105 de
So anuló la seuteuci9. de segunda inatancia
1890 lo nlge ¡ pero este p1•eauación no babta para . porque, según allí se ex¡>re~~. se <:a;yó en error de
que se tuogan desde luégo por probados loa crédi- derec ho al apreciar la pruel.oa aobre tnsolven eia dd
tos e_n litigio y por veridiOOll y e><aclos los fnnda- ¡ ~~tfior J ulio Zapata; y yo pienso que, habiéndose
me··tos de tales dema nda~.
establecido, pero no habiéndose fundado por éatc
De aqa! se aigue qnoe el Tribunal sentenciador el r~careo de easBeíón en esa pBI'tO, la Sala. no
Incurrió en err~r oL!e derecho o1 computar, come> lo vu~o . ni debió bncerse cargo de semejante cnnsal.
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Para que la SaladsClis:ICi6n estudie una caual,
Converlir en 141'ativo ó Ílnicamcntc aplicable
nell~&!rio DO sól o qoe tlsta se alegue oportuna- al CIISO de violación de Ley snatantiva, lo quo en
mente~ 8ÍDO que se fonde en debida forma. Faltan· oae párrafu, después de sentar el prioci¡;io com ún
do nDo coa.lquicm de esoe dos requisit011, á. la Sola de que, fué• a do invoc:~m; la ~ausal de .casación,
le cumple dc.scnrlarse de la .cHusal, como si no ~e¡ se la debe espceillcar, diciendo ciar~ y prP.cisl\·
hohiPJ;e pr<lpuesto. Ensayaré demostr&rlo.
·
mente. loe rúoti vos ue ·el.! a, es ir cootm log tér·n,ioos
Dice e l ~rúculo 16 ~ de la ~r 4~ de 1 90.~:
perentorios. .Jel párrafo eegundo d"l ineerlo A1Lícu"Conchnclo el lérmJM de · fiJliCiuO eu lrstas, el lo; y eeLo ¡•Jt.goyo (\UC ea lo que h" hecho la Sala .
Mngi~trsdo ordenará que ~e cnlregue el pt'Oce<Jo
F ner¡> una co2n bien rara qne el Logil!ladot exipor tl-eintll· día~ & !u pal'te recurren&e, para. que 1 giese claridlld y prcelelóu al exprc~a•· lo~ motivo~
dent.ro de dich•> término perentorio fund~ el re· dn cada ca¡::¡s~l, ó eco. <le trxk ea osnl, eín excop·
corso, y si lo tien~ á hien, amplft~ hta c81L~nles de . tnane uoa sola, y que, •in cml:!ar&o, en este ea~o
casacióo ó pJegnc otras nuAvll8.
.
único, oo !Óio disp~ra ·de semeJante cb.ridad y
" ExprF~IIrA d r~cnrrontP. con claridad y preci preoiei6u, si no hasta del ei mplo Cflunciado de los
~ión los motivoe en qne ~poyil cada ca n~n!. AJ;í, motivos en qua s.: (on~a la cau 9tll. Pet•o nó : el
por ejemplo, si \11. cansRI q1111 motiva el .. r.ecureo Legi~lallor fue bien OlKplícilo al ~xigir p~rs nada
fuere la vi,¡lación .de Leye~ soAtantivas, deberá. cau¡¡aZ ó ijea para leda wuBal de cnsacióu, 110 sólo
decir coál es la Ley infriugirla y el concepto en qoe se t .nuroerartln los motivos, ~ino que ello se
que lo haya sido, y cual ó co:\JPR aon las Leyes hinieJSe cou claridad y precisión.
Ya que el sei!or Zapata no in<t;có la.• dispooiciG
aplicables al caso del pleito.n
He snbrr~yado lo capi tal ¡ie ese Artíflolo. Hélo nes sustaulivaa ó adjeLivas que creyó violAdns en
aqui: '' Eatprtsa•·4 6l r t:OUN'OIIfB oo:-r OJ.A Rli>!D Y el error de tlerecho que le imputó "l Tr-ibooal, y
PRECISIÓN los rnotivo9 eu que apoy~t cndll oausal ya qne, por lo mismo, d•j6 de fun clar la casación
Lo que si!!)ue de "Asl, por ;oj•mpl.,," pM"A adelnn- .en esa part" de ·~n t fC\u·so, lo prucedeule y logal
te, es un simple p:or·ndigms, que eDSeña.n<ln gráfica ern que se oliese como abandooaJa y de~ierta sems·
rnente oomo se funt.la en de~rtuinadt. ·casn lu Cll1185i ·j Ante cnu~a', y nu c;e., la collMJerue para Jo&-i ...
de o~sac i6o, ecet•fia tácitA, pero pet~nt.oriaroente, Haher heeho pie en ella pa ra cos~r la ~entenei~ de.
e<Smo se funda P. o todos los otros eventos que pue· ~Pgonda instauciu, h~ ú du p1 utc·ier la S«la •ili lB
il1111 ocnrrir. Lo iuneg.ble utlf, por eric.leute, eR base que la Ley pide, y •urular uo E
"llo qne log•l·
que en carla causal de caeación debtm mRniftJat~r~e mente debió re~petor$u. L" mi~ma Sal~ h~ c8.9ndo
l' O" cl"rida<l y proeisióo los ·motil·oA ele la causal. el fallo s\n det.ir .aic1uiern qu{l cli>po~icillof~ de lns
Claridad e11 según la 13.• edición ~el Dicoiooorio 1que r agluu In aprc~iaci6n de las pruulrll!S juzga ella
ncndémico, "calidad do lo claro,".y cloro es "Jo ! viola ola•. Se liA, pnt.s, el CIISO, obvi!l y dob!emeut&
bañado en lnz, lo qn~ ae d.is~iogoe bien "; a~l como l iojo:it•idico, á mi ver, de Mevera.r el recurra11te qu e
precisión e~, tratándose dAl lou~uaje, estilo, et<:., J hubo mala apreciación de una (lruet.o. ¡•or arrores
"coociai<Su y exnctitod ri¡:¡uroro. ' Afirrna1· seca. de d Bl'ocho, sin irrdioar 1!Sped6caJuP.ut~ cu4les fu<!·
mento que en la apreciac1óo de una prueba se ron eaos ·a!'rores, con la maoife~tación clu lo1s di~po·
ha cometido sror ele derecho, es sélo en unciar la sieione¡ quebraotadsa, y de admilir la &la que
cansa! de <;11$aci6n; lliBS como .tieMn qoc allQdirse, hobo esa mala apreciaci6o, si u lll!fial&r tam¡>Ot!JI,
con claridaJ y precisi6c, los moth·os de oou CQusal, esp ecíficamente, cnáleM fuemn eso~ enot·e;, cou el
se deduc e de- modo in.Ieclin11ble qoe le cumple· al s~iialamiento de los Artículos inf,.¡,_,gj¡lo~.
recurrc.ot.~ indicar las di9posiciones, ora su·s tnntivas,
La &eutmci~t •¡ue d~cretó la _aiml¡ll>, •eparaeión
ora. adJellva!!, qne se han quebrantado <ln &eme· de bienes entre loa cónyug~s senor Juho Zapal.fLy
jante ~p1·eciación ; sin lo cual queJ~ eltpuesta la Maria Atangu de ~., debió dejarse con·er ~in nnueausal, pe.ro no queda legalmente fundada, ni dcOO, · Jarls.
.
Bosotá.. tn'Ínt& y uno de l\.{ayo de mil o.:tvP.cicupor lo ulismo, tomar<e en cuenta . .El ejc011llo vi-e oe
á. u?u·oborn la doctrina genérica. sentada al prin-: tos d1e1.
·.
lll,PIO ~d ptl.r·J'IIfo seguuuo: .si cuaodo ~e trat.a de¡
L UIS EDUARDO VILLEGI\.8. - A;:<<TAnlTA.
Vlol.ac,~u de J,eyei! sus~nntl~as, e! ·de nocctlldlld ¡FDnno .-. I3aaco,- NA:oN.>:'J..t!. - ~AVAlLno v _...,_:·-~~,
,deClr' cuAl e¡¡ la Ley mfrlgtda. Y el concepto eu Eu.s11. - VteeTLto l'an·a R ., Becretano eu pro~z~ ~>~~'
~"'
·,
IJD~ lo lu1yn aido, y culll ó roá.les SoJl las Leyea . pie dad.
·
·%"-".:¡;.>
'"o '
-· {~
·
~ '
aphc.;bles Kl ea5o del pleito," y cato re Jn. por vl.a 1
de ej~wplo,, o?aodo se trate de ~rrorea de. Jerceho
SALA DE NEGOCIOS GENE RALES . CG~~~t.";;l " \
en la 3pre<:JaOIÓn de oaa determmadn pt'D!Iba, debe'
~ ,.
·
í
d•cir~e tuál es la Ley sustantiva ó adjetiva que ae
.
NI!GOuros cn·lLES
··.~~
.{!'_ 1
ha quebrant8UO, y cuál 6 coAies son las dispo$i· co,-f)j Bupr~T/1/.J, dt plusticia - 8ala tlo Neg(;ciils~~ " r¡."
cioncs de la. mÍt<lrn< clMe aplicables al ca,o del
&crrcralee-iJOt¡Ytrl, .Febrero 24 ~ mi! 110vecif11- -.....,,:;:._~
j uicio. Si nO, se echan menos los moti'!'06 de la :/,()(! ()Tl!le.
eaueal, erpoeatós con olaridud y ~recisión, que son
(M~gulc.v.l• P"'"""• docto• ...~.... 't.''"•l
. requisit<> 4lsencial- par?. que pro<~pere tJl recure~.
Vislos : Per auto n-úmero 18, · de fecha 19 de
ea
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GACETA ·JUDlVllAL
Agosto de 190D, rosnlvió la Sección 5.• de la Corte com1~1one& militares reservadll!i, y & osta glosa ae
de Cuencas, de acuerdo con lo pre•enido en el ar- r.ontrae In Apelación d el re¡¡poo ubln. De modo,
cioulo 182 d e la Ley 61 ele 1905, feu•ccr proviaiot>al. pues, qllo ni e@tndio cld mi¡mo ponto debe coocre
mente IR cuenta d e In 'Ie.soJ·erlft G~ueral tl~ la Repú· tRr ahora ijQ l11b0r esta Superiol'id at!.
blicn relath·a ni mea de En~ro de 190\1, con aleanA la~ diclm~ C(HJtiailllleg militares, coyo& gasto~
ce lír1uido de qoin ce mil d;Hi~ nlm scs>!nt.a y seis fueron orde1111dos en giros é cnrgo de la Tes<.'l'ei'Ía
peso.; sesenta y oého cc uta.-09 tU oro ($1 6,2-G6~8) GeneT1ll d e la 1\.a¡iúblioo ·q<tc 6sta cubrió- y a fu.
en contra del reaprJus~ble, s~Oor ,José J oaquln Pé-. ver de {)on6bnt ino Oa•tañed~, JAcinto Uribe, Mnrez; y ~e ··~servó para el catu1lio ile l11 oueot.a ge· ¡ nnQI l{rig a•·rl, Alci!le6 Arz.~yús, Sergio R. Quintero
ne¡•al las ob~ervs.oiones qoe pndie~en reanl~ar si l y l..ncio R 1\rzav:ú~, MO lea ha dndo impropiamente
obleuer lo• comprob&ntea de hs aacÍlU!s '}Ue se re· aquel nombre--dic-e el nuto apelado,- pueo&o que
laeionan co n .,¡ .RuM Central.
. si realmeule lo fu~rnu, se hubría ordenado (al g-..::~~o
Al se1· noti6f.año el ~ei'iot' .Pllrez de esta a.tJ.Io, ·por medio de J)asaportt·s liqoid~tdos por au::s:ilioa d~
np-.ló de ól rnr3 JJ,llle los Mogi¡;tra<los r<!ataotes. de 1 mArcha, sueldos, raciones, ¡>~sajes e~ lo~ t.-un~~. va·
la Corte de Ca•nt•Js, que furrunn en Pste cll.llo la S ala pores, de., y como lo prcYcnbe el Tttolo JV del Ded cApelnción, la cual, d~po65de oir al reeurren tl;lerew n6 iDero 153 de 18!!·i , orgánÍL'(J de la cooh·
dietó .,¡ ant.o ntlmero 13, de fecha 1'1 d~ J>{At·zo d~ bilíd~d mili~!lr. LIJ.ll comisiones militares 11. <J.UA se
19 rO, cuya partE~ (}Í$positin. e~ oumo aign~:
reflore este Oct.: reto Ron ciertamente di~tintnR en
"En mérito de le, "xpuesto ~e n·snelve: ¡·ef<>t'.. u o todo do lB• que, prev ia ordenación del i\tini~te·
mac ol a.uto apelsdu en la !\iguit utc form11:
rio de Gu~:~rr•, pagó la Tel!Ore.rin 6 eMral y:!. qne ~e
" 1." A.bsolver al reapon~ub)eclcl cargo ded acido cootrfte el prc~entl! juicio de cueota.s. Pero sea de
por ll\ fa.lta de comprobant\<s que exige ol ar1íco· · u!lc·>lo qo~ fuere; In c!orto es qne los gu.stoa ¡1or las
lo 6.• d~l Decret" número 416 de l OOS ( órélcucs · ccnuiúones roilit.al'A~ á q ne se refie ro oste juicio fuede pAgo rlPl l\'lilli~te J'io dein strucd iÍn l'úblit~n).
ron seerP.tM, y qne esta clase do g~~tos, que se hi·
"2.• A bsolver igualmente al re;,p.,nsahle d el al. ciet'OD en t itomp<> de pnz, los prof•ibia entonee-, y
canee ..JuJueido por extr~límit~ci6u de la par1id~ los 'prohiba aún, el nrtículo 85 óc lo citada Ley 61
sol!aladn e n d en pito lo '12, ¡:n~l<>2 .,'\e vigeociaa 1'11>· : ile 1!105, •Al como el hecho <le quo loa ordenAdOl·es
léi'Íores Í J
¡gire-n ó rd ~tH!S de pago á. r,wor de elfos mi~moa Ó
"8.' Co nfirmar el ftlcnvce •1~ S 10,900, proC<> e loo empleados dependientes &u os, á nu ser por
dcote d~ gastos por oomi~onl.!il milit.are3 res.:natl1111, aueldos que ba~·an devengHllo. Parece quo en el
hacieodo !)J((.eusivu este cugo 1\. b s re~po"tivo! ••r· CRR•! qoa ea con!.empla, ,,)gonns de In~ ón.leoee gi·
denauol'e~, ú qu ienea el 11cñor. Magia~ra<io de pri ! roduo lo f~ernn, á iU.vor de en1plelldos del 1\tiniste·
mera in~t,meia forroulu 1·á el ant<> ele gloans á q uo l l'Ío da UueJ'J'a ;lep.eudicntes del ordenador. Des·
haya lugar, c,onfurme á lo di..,-pll P.Riio e n los a rlícu·¡ gradad¡uc.e'ntc talca prohibicioor~ qned:~roo a! fin
los·204tl y siguientes dal 06(!igo .l!'iscsl (•vtlculos r~doaida~ 6 letra muertn,. debido al r.égiroon rmor·
281 y !l32 rle la I.(ly 61 de 1905). Ji:! mil<mo Magi~ mal que eo todos lo$ ramos do In AdmínlstracióD
trado nbrirá nue vos j uicios do cuentas, apoyáocloae· pública, e~ptcialm.:mt.e en ::1 .fiscai, se im pluo t6 <el!
on el artir.ulo 2(15!) del miamo Código, cnntra l o~ aquella é¡•ocn. A~l es que da aouerd l} con nutori·
pagndoraq y (ll'deuad ore¡¡ (¡ue en eueuh~ at~teriorce zaeioue~ legales· conferidas por 1~ A~mblea de
á !11 p•·e~ente b obiereu gir&do otJ•a¡ untílogas á l<> 1905, el Gobierno· priacipi6 por dictar el Decretv
ile qoe se trr.t,, aoo ·c ue.ndo las c uentas bnynu sitio núwero 1287 de Hl\15, " ¡ior el cual se e~tl\blecen
fen~cídka dcfioitivsme ot.c.''
eie rtus formlllidatlel! en la Ofdenación y p~go de lo•
Con~ra l)&la pro1•iclencia ioU!rpoao op<>rlnnamen· g~ ntlCÍOI11ll~" Esa ordenación y ese p~go uo
t.e ul sel'lor P~rez recnr~o de npwaoión> eu lo que le 5A pndísu · sA.lir de loa presupuestos menijn~l :; s&
P.J'Il de>\favomble, pura aol• e~ta Uone Snprcma, en man~l que formaban los 1\finisteriOil pan loa gl\!ltoo
Uilo dl!l derech<) que consagra el nt'tícuh) 22 8 de la de C<tda uno de ello~. y '}lle erl\U ·re.vi9adoe y up ro·
Ley Ul d e 1905.
·
bndvs en lo que· se lla maba 11 c.uerdo de <"JOntabiii·
La eompetet~c\n de esta S •lperioridsd p~r" cono- dad, funu~clo por el Presidente de la 'R.epliblica y
cer de la apelación ioterpue~ta por el J'e~poosaJ;>Jc¡ ol.Mini:Mo du Hacíendu y TP.~o•·o.
· ·
y con c~Hiida por he Corte d~ Cucotoij, P.B evid~nte l!:n lo3 IUIIeítlo¡¡ s.• y 7." d e nqu~l Decreto so
4 la lu~ i.Jo la di~poijieióo qua ~e M<t bn de cit~r, co- prohibi ó aba(>)utamente Rl Teso reto Genen l hucer
rrobursda por la (\0 los. arr.lcnlm 229 y 230 de la 6 di~ner el'Og&ción q ue oo estuviese ezpro¡¡amen tc
tnisma Lfy 61 d o 1905, en armonía con la doctriD8 determim.dA e o d presupuesto reapecti vo de o!'de
nación y p ago de que Re ha hahllldo; y se llltio:l6 que
del at·~ículo 4S del Código .Judicial.
Descartados lo~ carg•)S rc¡l~tivos <i. la · fulta d e los giroa hechos por loa :Mluiatcrios sill el requisito
eomproba11tes de las órdeu e$61 " pago ao ukdas y l en rcfe t'enci~ fuuoe n p1·otclotai ÓS por la Tooorcr!A.
teeulpL.zadas; y á la extralimibción de un capitulo Además, lo. Uort.e de Cueot.s~ debía elevar á alc!lu·
del I'rsanrueslo, cu.rgos pot· los cua.lP.• 11bsolvi6Ja ce líquido á. cargo tlcl 'Tesorero el valor de todo
Corte d e Cuento~, e1 deb::~w ho qoe<l~<do circun&· ra~o q>ta holliesc hecho ó mandad~ h u"er sin JJJ,
crito ni cargo por el pago d e ón{eoes relativsa. á autm·ízaei6n com prendida en el ~e3pecti vo presu·
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h... l.efectiva la t~spomabiliclad f!IOca·l en losl'l:>~gistradC>S

~~r efc~t.iv~ la. rcs¡JOI .~nhiliuK( de [o-,s or<.leu~dores, ; de ¡,. Corle de- Cuentas por haber feneeitlo antca1
al tenor de lo 'loe c~t~lllecu el c~pltnlü 2~ ,¡., la¡ ~In rep~l'o, cue1~~as en que figu ran g>~eto~ refel'enles
citadn Loy 61.
u. co"'!•~•.oo~'5 nuhtarea r eservadas, un.a vezqu~ talee
Dent-ro del circ:;nlo asl,·echo de estos presupues· fcncclmtootós y gastos h11y que conslcl•r~rlos como

toe, má.g bieo que dentro do! r~dio Jegnl , se euce- legltimos denl·I'O del rógimun en que ~e erectnaron,
rrnbn cn\on<le3 t O'l :l la teo•·la de ·la h'gitimitlad eo .o;egú n se deja demost rado eu la pr(!;l~ll~ P''()>'Ímntcria de ordenación y pagv c.le J~ ga~toll n:1r.io. deneia.
nalell. Poco deepoás co ronó 01l G~bi erno _ll\ IJbra en . "Po r tanto la Corte 8npr~IJI:&· adm iu ist-rn ~ do jns·
qu e estaba ()tnpeñado, y en ;al vu•tnd dJCtÓ el De- · tll•lii. en nombre el P. la Ropubhca y por a utorulad do
creto núme ro 567 de 1906, el cud 1lispone en au · ln l ~ y, y oído._ el. concepto d ~l Mñor Procurad?r Ge·
. . MI'Ol .do la ~11t16n, revneB, P.n lo qne e~ rev1snble,
11¡·tícu!o ~9:
"!,og O'astos ordenj\dos por ,~¡ Conaojo <le Miois el nuto apelado ntímero 1$, do f,,r.h~ 17 de MAI'W

tro~ 'y 1~~ e1•ogacioues provtnientc~ dd. cu~.pli- de 11)10, P,rof~rido 1.10r ]u Sn\a ole Apelación dula
roient·O de contratos aprobndo¡¡ por él, no li"JI -le&n Corte de Coentas, y en su lugar declara alosualto
respooaabilhlatl ¡>arn el psgn.dor si110 en el cn~v. ~" 1 ai .R~ñor J~ Jonq~iu Pérez. del .cargo liquido de diez
l)lle n o ;.e njuste á los l.énmoos de la ordcnnctou nlll l'loveGJeatog <;locuantA pasos en oro (~ 10,950) ,
dtl Oou;;cjo.~
.
1111e eo su caráct.at· de T asorero General de !& 1~De ar.u erdo con la •Ji~¡.oueicióo 'loe acaba de ci- p(tblie~~ se le ded ojo.en .el r~llo que ha sido mate ..
tM'fjP., lo; pagadores po t r.ui11 u res p<msabilidad ~jo. ri!l ~d. reeureo.. .
g11nii ~ino cuando no s·~ ajustaban{¡, los térmmo¡
Có¡nese, no~¡f,qu6se, publlquese eo la Gacetu
dd la re~pecti.,-,. o•·il onacióu, la cual, ~n.r.thoci,\u Judicial y (,icvuélvMe el expf.d iente•.
ooo el sistema tl~ lo• acuel'dos _du contlL!uhd<>11 de
A LBERTO SUAREZ 1\l UlULLO -AucusTo
que ee h~ habla.~o~ no e~a propta.rnente he~-h" ¡wt· N. d ..ull'};n-B...nl'OLOUfJl RoDRiocrsz P.- Vwcn.ie
el ConseJo<.!~ 1\-!!:Jnlstros s~no sconlucl:t por el.
. P.at·t·a ll., Secretario en pr.,picdau.
1!:1 DeGrato en que 88 <hspu~o lo qml ilcah:t oo;'.,l·
.
. t~rao se expidió .e" v~rt~cl ele lu nutoriza.ci,,n coa~~ ; Oorú Su-p•·c-ma de Ju~tticia-Sal.a d~ Nt?otios fl<:·
rtda nl Pode r K¡ccati\'O por ijl .Vecr~t~ l<~••l!'li • O
neral.<:~~-BIJflotú., lr6Ce de mayo de ,ril, tl~>t>eoúrncr<~ S dd 1906, )IBrA refunn11r la~ d•s~e1ons~
CÍtTIÚJ/J mv;e
•le lt'l Ley &1 de 19Jii, en oonf..,r midad w n las ne·

cCl11i!.lndcB de :a Hacicodn NaciQnlll, y p~ra sus pea.

<Y·~•,••• P•~~<"'•• 4 "'·• ~•mp••>·
Visto<: Con fcchn Jioa v ~ir¡tu ele octubre de mil

der lo;¡ efecto~ de lu~ 'i"~ e 11. la prádic<t r.o hubie·
ran d!do lo~ re8~1!~tdos qu e AD c-. pu~·• ha.~, IÍ jui·.,io 1 o.o vlldoatos ~r·cg, y p~r roÓ,dio uc opo~crndo c8p1l· .
•lol Po•lor EJ«CiltiVo, como lo re1.n lltcr:tlmente el ClalJ.e l l?rosiHLdro scuor Stlvc~ll·c L. Do.aa, vcemo
numeml l.0 del al'tículo 1.0 d~l Dceretv ci ..,rl.o. de villan oava, en el Depo.rtnm<m to do] Magdaleno,
Cm:olar¡o !le lo t<Xpue~t·> o~, como se ve, 13 n"ce· io~t&ur6 d~;manda contra la Nacido ante la utin·
ijÍ·.Iotcl en qau eslá d Po 1er.T udici~l de a.c<~ tar, p or· . g11i<l~ C!omi.,ióll de Su mi ~ia~r<l9, ll:inpr~gtitos .Y ~.!(·
J ,,¡.,,.""o qne purewa.. el Stltama qne abrogó la re3· , p•·optaclones, <'<>O el fin do ob t.) oer el re~onoc11aieu·
P""""hilidaJ c.lc or•leollrlore.~ y png-.uloreil WQ(h aok 1w f f"'!W "" l• d" '" a Lo&al de quioi~:n to¡¡ v~iuutló•
•lcert:t(J~ l•.gi>:ati •w y ojecu_ti vos q ue co.l D•.irtier~m ·~il qul:tieutn" ¡¡e;¡ua _.,o p~p~l rnoneda , á que o•·
en letJ'U mrlP.ltn.lo. obre med •Lad a •le\ Cód1gu 1~1& 1Ult u lle_ el.v~lur de [o;, ~~!liOVh~II Le~ q~e él y ~fguu.• o;~
,,,1, yn que tal sv;ecm~ ~~~l.ahR h:teado en l~yc~ <1-.. otros mdt·<Jd nos, de q ure oe~ es legh tmo cesronat·w,
cx.:epció n que Godol 1"~ pntiP.r~.~ 1>l1b!icos ~e lta u \sowioi;,trarou al Gobierno pnr11 e[ sostenimi.mto y
7isto en la neM>id:\d de Mepe~r. pucslo que pro 111 ltlo vilización tle tropne cxpedicioo!ll'ias salida~ á.
Jujerou sus ef8ctos y á au ~om\w~ Re Cl'uaron cJe¡·e· oamp>Lüló eu c~c D~partmoen to ilul'l'nt" la gool'ta
oltoa que deben respetarse. ·
civil que empc:1.6 en 1899.
Teniendo que eonside~:at· cor.no legítimos, 9Cgínt
Con el lib~Jo respectivo, ij] tlemamlnnte presentó
~t:) Uej• demo>strad,ll Jos g ilo9to! {JOl' COIOi~ioDeR lnífi· Jo~ doCUIJlepttlS (;l)<npt•obftr.teS d~ SU Óel'~hO ~~ Te·
tutea reservada$, uo el\ ol caso de abrir nuP-..-os j ui· cooocilnie!lw y pagn e~ referencia; pero llOono
o!os d e onentM contra ll•s qa e urdcoaroo y pagal'oo cl_loa ca re~iso d e s!gnoos ~equisiws legalment& ingiros nndlog0'3 A los de que 11e trda en .el pr~en~ d ~spensa ble;; 1'\\ra so ~n.hdet y eficacis .. s~.gún lo
prucnso. · Al ~er rMMa,la b p rovtdenel s en caes· !u zo not.'l' en oportomdaJ. el señor Fuc!\1 de la
tión, quedartí virtll!lloneute. Sltl otor.t.o ¡., <lispoesto mencionada Comi9i6n, ee trajo más t3.rda al e.xpc ·
alll ~o. orden 1Í ¡,. 1Lf"~•·tur" de nn~<·u~ juicíos; mas d ieote la ateatacióu del aenor Gobe ra~tdor del 60·
r.nnvieue hnec¡· o1ot:t1· á la (J()otc de Cueutae qne el toncas 011partume1'to di! Sa.uta i\hrta, <.le ocho d .a
artículo 2-05-9 del Código Jfigeal eu que fuDcia e•tu mBI'Z<> ole mil o.oveciooi.Os nuav(l, ~xtant.liiht en viRtR
purte de so resolución, eltá rlorog11do y rcemylaz~. . de •·eoil>os c;¡torgados por jefes divisionalee que hn·
d o por el 2-48 de la L·;y 61 de '1{)().~.
· lolr10 p1·ocedido en oalida,J de agen tea militDI'C~ á.lM
Tl!rupoco procecle, como lo pide d auñor Pro"'l 1órJ cnca d~ nqncl 1\lto fuaclooario, y cavas 6.rmna
r:HI<Ir, prvveer lo cou\•enie11te parn qij~ se haga faeron debidameute aut~nt.U:adas pur IM. al!torida-
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eupcrioreo~ eompeteotea. En ua ntestaoi6 o se ! incon.,tituciooal, ~ow
g nperioridsd, f-1 D eczeto
llpoy<') lo. Secoidn de Bumioistms ').Ue en Ja actuali· ¡· J!:.jecntil·o número 817 de . 29 de Maw• del lli'lo ~o
datl •lesempefra lAs .foociooe3 de aquella Comisión, cnrso, s"bre elección de m[em bros del Congre~o
por mioi$terio de 1~ Ley 62 de 1909, p~r11 dictar ¡' de 1911, eo cuaooo por su ·a rlícnlo 2.• ru~ign~t á. las
sa reeolocidn mhnero 958, de treiola y uno de euero Circo.nscripciooes Electorales da Bolívar, Boyacá
del año e o corso, por la cual reeonoció S. favor del ; y C~tuca, euah·o, cnRt r o y aeis Seot~dores, L'a9peetire>=la.~aut~ y en col!tl'a d~l Tesoro nacioMl, sin .de- Vl\:llente; debiendo :11 ·gnarlee eeis, _cinco y ocho eo
d uccu>r! mog~un, ¡a oao t1dad de peso& demandada. este m·dco, conforme 6. la poblnc16rt. que o.sevel'a •
.H~blóndoge conformndo la.~ parte~ Clm:diehe re-: fue reeono~iua por In I.oy so_de 1910, ~dícional y
&:l<UCIÓU, ésta fne devada .en coueulte ú la Corte, r r~format.orJa de la do clccC\ODOS, y conforme ul
. eo dout!e. 8gl)tada la tr3m itaci6o leg~l qae corres..l·ar1iculo tl del Acto legislotivo n6mero 3.' d.l

P.'t'

deo

pooúe, y en obser vancia da io proscrioo p<lr el ar- mi~ mo año de 11)1 O.
'
t fculo 9.• de la J.ey 38 de 1!!05, que 6ja la coZDpe- 1 Suhsidia.riamcotc, 6 sea, eo el ~aso de que se le
~nuw, se pro;eda á resolver sobre 106 mérito~ del : o.iegiJe In· soli cit nd refe1~dJL, acu~a ~e incoilstitu·
proo~, fund andose pnra ello en la' raeones que en : o10"naleo 1 ~ nrtlculoo a.• y 4.' del mlSIO() ~eto,
aegnula s..j!xpr.,¡¡ao :
como conttari08, d ice, al ari{colo 18- del expresado
. ¡;)1 conformidad ooo lo diapuesto c u el ortlinal 2.• Acto legi!latívo o (\me ro 8.• de 19t0, por cuan to
del art ículo a.• del Decreto lcgi9luli>o atunero 104 eo d ios se asigoa á las Circnn&eripcione>! E lecoot!e 1903, reglament..r·io do cstQ mutcrin, constito- rafe! de que t ratau, un número de Repre•entantes
yen plena prneba en estos asuntos, y butan, por mayor del quo les corr4l8ponde, atendiendo á le.
con8igniente, para decidirlos de modo favor..ulc, las poblacióa qne dobcn tene1·, y que efh·rna se le~
ateet!l.Ci()nes expedidas por los Gobenmdor~a y Je. "tribuyé cu conjunl.o por el arliculo 2." del propio
fea Civiles y Militare~ Je los DepartilmeotoP, aobre Decreto, por lo que concluye quu los ltepresenreoibO!'I omrmados de autoridades depnrtame11t:aleg. tuutee de ln Cáro11m dOlLIID ser ochenUI y uno en
y ngeotes militares á órdene:s de aquéllos, Cúrt tul¡ vez de noveota y dog qau &Cf!nla el Decreto.
').llO eea8 atf!staciones ha.y a u sido regisu-aduo e11 h•.· A. la. solicitutl ecompHnó 1\lianotaa no ~jem¡,lar
8eorot-Arl~ dll Htlciend:~, y que eatéo provilstn~, .utla· '· del Dim·io Ojkial número 14,261, de l\0 de l'tfar2n
má~, de la t•atificación del Gobtrnadur del respec ... pa~adu, en el cunl es rá publicado el Decreto aeu.
ti vo DopHl"tatoento.
·
sado, y tres P.j cmplares de u n periódico particular.
Ahora bien, cor)lo 1& ateetaciórr de que !\11 viso e
O!rlo ~1 sel)or P rocnrador aceres de la S<llícito•l,
tracu ndo a pa retlf. ~ubscrita po; el sel!or {ynbema-. r'pi n11 60 favor de ella.
i)or d el Depa~'mtr.oo e n que fnP.roo llnministn.dos
Se p rocede, po" , :i d ecidirla. ·
p11ra el servicio del Gohieroo lo.~ g~tnsdo~ ú que so
Ri sp<>yo de l.s miRma solicit.ut.l el! el d e que se
"lude, y e9M refrendada por su Sco·etari!) G~neral ; ha asigna.do á las (Jircun&t:ripciunse Seo~t.ot·ial"s
y como, de otro l!<do, se ha cumplidn oo ella con i <ie Bolí.a1·, Bt>ya.ct y CuuM uo número de Hooa.
todAS IM ritu:~litla:Jes que uigc el p recit ndo Decre· · dores men<or ild que: unn•~poode á la pohlaci/¡n
t o legiilativo aúrn~r" 104 de 1901:1, ea ll~gado el de C3da una ''" elhtij. po1·quu, eo aeatir del soliciGtiS<> de confirmnr la resolución quo se !l!:nmiua, por txnte, la pob!Qcióo ')Uti por <>1 Ueoreto acnsaclo o<:
o~anto existe ~a .autos 1~ prueba pleca r equerida C<Hisidera tieru,, . eJI;rij Cimuoscripcioneg, e~ ioferiur
pAra olecret~r· en ju~tieia IJI recuoueimiento y pagó l\ lt1 ree<>MCi•l• p<>r 1~ Lt:y 8(1 do HH O. Y ll&!·a
de l>1 sum~ r~clamadn, y>\ qn11, por Jo tlernt!s, no. v•nir á tBI€1 concluaióa , pártc nquól ·de <Jn~, e~ta·
puedo cooaiderarsc ex;rgerada la apreciaoióa pe¡·icinl! blcci.,udo el xrtfculo 10 de eata Ley que par" JI\
>1 c lt>! semovientes á que esta. deroaodo. ae reC.crc.l elecdón do Roprosoutnotes oe¡·vi•·áo de b.se 1~•
!!;., tnl virtud, la (.!orte SupreLDa, d e nouerdo c¡y 1Circnoscripcioocij ]l~fcc~orolos q'le formó el Decreuo todo aon el concepto do! auñor Pro~urador ge lo ndmero 16'l de d. de Mnrz<> do IIHO, par.. 1,.
neral de lo ~.ación, y :idroinis1J11ndo jua~icia en noro . aleoeióo de Di pn l.<ldoe 6. J. dl~mo. ABil mblea N a b re de la Hep(!bliCJS y por autoridad de 1" ley, con- eiooal, cadm nna d e tt\9 cuales debía tener trescienfirma la r990lucióa coll8ult.ada.
.
tos mil babilrultea,"para q u., se eligierdn t.rea Di¡>uCópi~s.e, nolifiqaese, y e u ¡¡eguida dcvoél • Me el to.dos e o razón de uno por cada eien mil habitante;¡,
erpedient.e !\ la oficina de sn origen. ·
y qu(\ detcrmionntlo el Veci'eto acus::rlo que los
,ALBERTO SUAREZ MUltiLLO- At"<lt>"llTO 1 Ropre3eotautca quo hna do componer In Cáma.ra
N. s~)I\')(~-J3AR"J'OLOMi RoD!lÍGUI>Z P.- Vitxmu ¡· !:lOO llOVt'D~Il y d~~. ti ruó o de n_oo por ~nda CID··
Pa,.,ra R. Socretariu 80 ro iedatl.
cue~tR. ..m ti hahttar.te:', la .J..E:y ~ltotda as1gna por
'
__
P P
eonsrgutcnte á en da Ou·onuscnpmóo ~lectoraJ. l'~¡·,.
C()'l"te Sti f'Cma de Justwia - Sala :IU Negocios Oe- . Represeota~tes, y, por e ndu, tt las Crrcu~scnpc~o·
"p " •A .Ma•10 d00 Uo
-'· ~" ;¡
nnvWC~en.
- 1 nes
Scnatonalcs d-a Boynoú, Oauca y Buhvar, setsndrau8-.uorro...
•
•
·¡ hsb"1tnntCR po1· 1o wcuoo, d e cuya
• pot
.
"
'
~
c¡entos m¡
os onu.
:
f blil.cióo re~ ohu paru a;tt!~ uun de Jns Sao~toriale~
(!.iag;,,,.d, P0 " . ."• d••••• 1\<odrl¡m P-J.
·· mayor nt!mero da 8onado~eA q uc los que el DeVistos: Francisco de P. Mnf!otas hG aoosatlo ti e 1creto acusado lP,6 asigo a, á ra2ón de t:oo por ~ada
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habitm~ y otro ID6.S po•· u u
t•eaiduo que no bnje de clnouent.a co.il, que e~ la
b.'\a<l cetablocidn por la reforma cooatitucioonl de
1910, pora la elección de Scul!.dorcs.
·
I;n Oorte considera q11e no es couduyont.e 4ll
raz.otlalllit~nto anterior, ¡Jorque el artícolo 10 dCl la
Ley SO de 19iO se ¡·efiere á toda la población de
1~ R<lpllhlica, y el artíc~>lo 2.• del Decreto aou~ado
toma por base ñnicnmcnte la pobluci6u de Jos Depnrtamentoa, ó sean cuatro milloues sesenta. y siete
mil ochocientos ochenta y siete (4.067,S8'i)_ hl6bi·
tnnte$, población que no es ·toda la de la Re pÚ·
bl ica, po~.•to qne no están induidl)s en los DepartsroeJJ toe los lntenc.lencins ó Terri toriOIJ :NaeionaleJ
d enomi nftdO& S&n :Maroo y Ca~1111are, Caquctñ ,
Go3jirn y Cltoeó. Do suerte qne no es eu cto,
como lo cree el dolicüaute, q ue hnya unil proporció11 detErwinacl•i entre el número de Senadores y
el d~ RRpresentantc¡¡, poc·q¡¡e l11s Ci•·cooscripllioues
P""" la elección de u u os y otros u•> auratan simol·
!doeamente todo el Territorio Nucivuul 1 y de$>pa·
rece así la bnso del raciocinio en !j1Jij s~ f11uua 1~
eolicltud qufl &o examina.
L:) ~otición sohaidiHria parn que se , •hJiermine
que el número de Rcprescnt~nte~ es menor que
~~ que .lija Gl Decreto acn~ado, t¡¡mpoc•J eR funda;la,
por11oe no e~tA en 10!1 autos d eeo~o legnl vigo nte,
si EA h>t. de tentr en cuenta 03te con so, y el 3e ha
de co n!id(lrar qae el artículo 10 de la Ley 80 de
1 O10, recoMció l'<>mo población unciontÜ In de

ciento veinte mil

liEGOOIOS OI!Oll l<A T.llS

OQ'r'l8 Sup1·em:a de Ju6ticia-'-Sala d6 .Ner¡ocÍ«! e~.
Mrales -JJo(Jotá, ./Jfayo Br:is da ~n-il noveoim-

to8 onco.

Vi•to~: Coo~olta.tll Tribunal" Superior ,}., Popa•
yán el auto de sohresoimic nto d ictac1u eu el suma·
rio instruido ooutra el F.eüor docto•· Ger:nán Fer·
uández, en averiguación de va.rios hecho3 punibles,
y qae lleva feclt11 151le Octubre de 1910.
Recibido el proceso en e~ta Superioridad, se le
d i6 al asunto la tramitación q ue la ley sefial~, y
eiondo el cru!O úe .decid il·lo, se procerl e á ello, con.
s idera ndo:
.
Do! son !011 cargos que el denunciante Apolina r
B.niz Mao2li.Du hace al doctor Germá.n Ft>rnández,

li ~1\bP.r:
1.' I·übe1• hecho n•o en sl f•liciu de sueesión ti o
la ~eñor8 Josefa SannQvl\1 rle loR dee!nra~ioncs de
Primo ltojns, !f"clipa V~l~ncín, Mul'Ía &ntos Roja~
y Natividad Guerrero, ¡mra acreditar. el estado <lÍ·
qj[ de Carolina Torres y au derecho á het-ednr á la
Hao•loval, á. sabiendas de que tales testimonios eran
f~lsos

6 falsificados; y

~.· No haber de•uelto ·un me morial del wiamo
Rnir. :M:!ln~ano, sobre suspeoeión de In partición de .

los bienes de Josefa Snndo val, que le foe•confel ido
en traslado.
Rospeclo del pr imer cargo, npnreee de aotea que
nnQ& caatro milloneiS qniniento! mil habir.aotes,
testigoa mcncionadoa rindieron sns declaraciones,
q uo d io cuarenu y sei> Diputad03 para la Asan•· d os de ello3 ante el J a e~ Mu nicipal de Pol¡aytlo, y
b lun Nacional, y da, por l.ant.,, nov.:uta y d os Ha· '¡ los oiJ'o! d03 ante el Juez del Municipio de Dalo·
pr•seota.otes que aeíl~la el Der.ret.o en coeati.úo; res, ~firmando que Calixto Snodovnl y María An·
mieotrR> ~sta Ley ~u bsis~fi, el ce~>so qn., ella •·ce•.>· · touia l:'az habíao aido cas.Wos y hahínn tratado
Dflze•, l>i. así se E~etima, t·s d que ein·e d o baae pttrn. como bija legitima á .Maoaela Sundoval. F..súts O.!·
la e!eocíóu de Representnute~. Sí se rcpotar11 in · po;icioo~a, rendidas ante los resper..tivo~ fancioua.
co .. slitucion•l esta Ley, cu cuno lo á (·Rt.e [>llDto, ríos judiciales y de a(:U(>rdo co11 lo <li~pue<~to por el
p nr')ue el ~en••) u<J .fuera ol qu~ pat·.,ce re()l)uu~ido srtieulo 633 del Cóuigo Jod!oial, foe•·on presenta·
pul' e !In, Aelfa preet.so que prcv~>•men te se hob1eru Jas por el doctor Germdo J.<ernllode~ nl Juez del
•l telaratio é~<ta ine;xeqnibl~ 1 rn~díante decuustrncióo; Circuilo de ·PopaTán, como apoderado do algano~
cou el cell&O l~gal vigent-e, da qu() tnl Ley ~~igaa á. de lo~ interesadO's eu la soceaión d., Josetit Sando·
lu H~públicll. unn pobl~ción mayor qne lu vertla.. val, y ~ir.·ieron de b~e· a.Ja petición que hizo sobrt~
Udra; pero ~otret.mto ella es de fot·w;a uceptación, reco nocimiento á Csrolioa T orres de ao carácter de
por•1 ue au illcon3titueioo.1lid~d o o · ap:.rcce de ma- h eredera ele la causante, en re preseoúteióo de su
oifieato.
• madre Manuela Sa.u doval. D ioho memorial fue ·da·
ti~gÍl.n lo razonad o, oo bsy motiyo cob~ti tucio. tado en P opayáo el 6 d., Abril de 190i. ·
ual alguno p am dedarar io.,xcquiblc .,1 D eoreto
P ostariormeo&e los mismos 1<38tigos Roj88, Vanc.usado, en Jo que lo ha sitlo.
lencis y 61!errero dtteluraroo Ro te los J aeces Mu·
A. roót·ito de lo e~puest.o, y sepat·:indove d el CO!l· . n ieipale::! de l'opsyáo y Doloree, con fechas 28 de
c~p\t> d él señot· Proenrador, la. Co•·te, adro.iniatran·J lllayo do 1904 y ~3 du J uoio ele 1905, y ·á pctici6n
el o j <lSticiu en no~bre
la ~cpllblic• y po~ auto· 1 ,J., Apol!nar Roiz Moo;¿;~n~,. oo sentid? completa·
ritlorl .¡., la ley, mega la •ohcttud de Frnoct;oco ti~ · mente dtst1nto á ~us upoa1clonea anterwrcs de qu.,
P. }ianotaa, de que se ho. hablado.
se ha hecho mención.
Se ''e, pnes, claro que ul pregentar el docto•· Fer·
Oóphise, llotifíquese, comuniqnesu al Mlni~t~rio nánde:t
Jos primeros testimonios recil¡idos conforme
de Gobierno y pol.>líqu('<'!e.
.
á lo qne dhpooe la. ley, oo obró á etlbiendaR de que
ALDERTO S'!JAREZ MURILLO.--At;ouS'ro cmu f;1lsos 6 .E1l~ifico.doa ; ui podía habe1·lo hecho
N. S.<..:~U?>R.-llAR"rOLO:Iit: Roo¡m;t;~;7. P. · · Vúente bajo tal suposición, onn voz que eeas declaraeiuoes,
rodeac.l.ng Jo las solemnidades legales, debían· ser
Pa~ra R., Secretario en propiedad .
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e.:tpre~~ióu Ull In verdad ; ni por otra p!U· IGregodo Aooata, José Vsrg us, \'íet.or M:lDuOI F Oll·

¡e aparee{~ la dc.:lur~tcilÍI! j udicial
falaióc~ción de taleR deposicio·nes.

s.>bre fa.Il!edad 6 s~.a y Antortio Aeo3ta afirma n onánimeme~IM, ru
Adem!l~, ca de ñ ril>ndosc al proc.c.&o de que se viene tt'atau.to1 que
nflta 1·~c que las declaraci.o nes rendirla~ en sentido Edolllrolo D fa7. les dijo á ellos que todt~a la~ deol~t·
cont rario, y que oOO lA~ qna olontien~n los bechll!l rncione3 recibid as en contra de Oarlos y N'efl~lí
verdaderos, según ll' Afirmación d e l denoncinot.e, Cantor las había pl)gado él, por no tener coociencl~
fueron recibidas c.n nu•. épocs posterior á. la e n q 111l da q uién fuera el rcapousahle de la muarte de A nas·
el doolor F ..rnáodoz presentó IM primeras en apo:Jo lasio Diu .b'.
old a u pedionellto hecho al J 11611 del Circuito u u
Admitido y t1·arnitado el reco~o en cooformidarl
Popayán,
con ~s .ilispu9ioi?nea Je~alet~ yljrtiucotc3, se pro~ede ·
En lo 'que ee r e6ere al sogundo curgo, ap¡¡rece á dcctd!r Aubrc ol, medu•nte l~s breve~ cou.ilú~r!l·
d~l prr.ceso el certificado del l:lecro~orío del J' ~ez cionca qne á con tinuación oa expresan :
old Gin,ui~o d e Popayúo (foja 4 5 vaalta)1 en el q n o
l nfiérese qce loa intere>r.do~ quisieron apoy11.r ~u
consta " que el memorial A q•1e ulude Rni-4 M110zn· prele!I$Í6u en lo dispuesto en el iociw 3." del ~~or
no f..1e olevuelto por Fernáoilez; y ee t••cuentra en el tícnlo 1.• d e la Loy 33 d e 1909, puaa !118 declara.
fii'Chi<o rle In SeuretArh, ~uspenso por ralt:; de)>&· cionea de t<>9tig\)S pre~eutlldAS cou le. d~manda
pe!.'' E~t• mi~m" hetho HD halla corroborad() por tie11den á di!Avirtoac· la ptneba t.flRL'moninl, que, s~
~~ c~rtific~olo expedido por el Secrtlturio del Jo.zg&· g fin pat•ece, tlet.crrnioó ~~ fallo eondeo<\torio 6o re.
do 1.0 úe uc¡ucl Uircuito, COII fecha t) .de Julio ele f1:1re ncia; pero obsérvase que duru ota si término
1910, visible al folio 59 vu&lto d o! expedieo~ ·
t! u proeba• no ~;e intentó siqulm: ob~ner ¡,. r• tifi.
La c.-ou3ulta es r rocerleoie ·en .,¡ pre>~eote caso, eue:ón de e8&a d eelaraciont-t' ui se nd nj o ningu na
por trotar~c de no cargo que, al st~r fnndado, habria otra que fuer¡¡ ~onducente á producir el rcsufluuo
mat·eoido pena cur¡>oul ( at·tleuloR 1\60 de lu Ley 105 11petecirlo.
·
de 1800 y G'l' de l~~o Ley 100 de 1892 ).
Hay que t~a.er oa. Ol!ootA, ademé~, que aon en
El rlootor FP-rJIÁ.nd e~ ha ~ido juzg~do po~ el T.ri- ol supuesto d e \~u e á tsles d eclar11cínoes s~ ha bie n•
hun nl por babP.r ~.st.Jtdo desempeñando 'el QS.l'gO de preetado ls J•atitiención qae se ach&de meno>, ella.~
J uez 2.0 del (ii rcuit<) do Popayán.
t.illD J>OOO hnbrían sido b&&tllol.e! á demo:1trar y ~
Pvr le• e~pneet.o 111 Corte, admioi$traodo justi· t... b!ccer ls. fal$edad de la. prueba fa.ot.lamen~al del
el a cm no)t\lbre da la República d11 Oolombio. y por fallo on cnedti6o, pneato que todas son de rcfcruocia
autoridAd da !11 ley, oonRt·mo. d au t.o eons.,Jtado. y úroicaruen 'e eobre palahr~!l ¡ circnnstnnciu é.!Jiu.
Cório~c, uotifíque~e, puhliqucae eu la (}aceta ,JtiJ. que Jaq priva úe l.!! eücacia Jp,galncc~s~riu pata,
J1oia :J devuélvase el egpediecta.
.
~~Cr•·li t;,r la. t·xis tond~ J~ la c:n o~al rle r eví,if¡u in
ALBE&TO SUAREZ MU.&I LLO:-Auausr o , v~da. .Por todu ·~lo, es r rP.?iM eoncln ir.qos tales
N. SA~rna,-B.< n WLoM:Í: HooRÍ<lUUz f'.- Viccnw rl•c·."~-a~l\>ttctJ c&reeeo de m énlll r•rohat~no para lf\
· PrtNV'I R
Sect·etllrir.> en propiednd.
d~<:,.tón fa,·orublr; de ost~ A~uur.o, y qne) ¡tor ~>.o
"l
_ _
mt~ruo, no ti<.l' eAta ~u Ql r.a~o ti~ M:ced~r u ln r~VI·

OQI·W S>Lp'l'c·ma de Juhticía-Sakl, <id ~Ve')()()Ío~ fl"· , ~i ''" ll"1!ida.
,
11~1-a/1:6-.Bogotá treint.-:s •t U>!O tk marz.J de mil P •• r tRnto. , J,. Corte 8uprum:t, .te acuet·do e o nn
wiJMiet•!Os Of!M.'
•
.
~d o cN
o n ~~ du:ta•nde~ ~el ;wñ~r jl'ro~o.radvr geo~ral
1

1

ut n &Cl~ U, y a mrDidtt~u>J.o nt<ttcl:\ en nom ure
,().!ogi"'""'po••~' '1•'"'s...po,¡. •
d6 ~a. Re¡lli bl ic~y prlr autor·id•"l de !a Le_y, ui"'g" l~t
V1stoa: ~" u~o d e la f ..cultarl qu~ confi·ore.el_ ar· ¡ rGv•~•ón del fallo ó. 'l"e se rol\ore l>i R<lhmtud <Id loij
t[c\llo ~. • dG ¡,. Ley 33 de 1900, Gsdos y ~dtfll! reos Carlos y Nllftalí (:;:wtor.
Y como eu las dedaraciooc' de lo~ te~tig->s oor. u·
Cuuto r) actn>\lmente presos, e! nno en el Puuópti co
d~ ~ta eíudaol, y.,¡ otro en. la C11lonia Penul t.lel 1eiun:ulos eo 1~ primera ['Al'tlj d e esta_ sentencia et
Metn1 e n donde ::stáo. a~mphendo s u coud~na, h:t~ . a fi rm11. 1~ ejecací6n d': uu b.ccbo F.mbla c ny11. ".'·
ocurr~do ~ est.a Supertonda.d en dom~nda da rev1 - vesttgnctóo de be pracncar.e de ottc10, oe ot.ltnll "'
sióo Jo l•• sent;encia pronunci~d~. pot· el .~o:üor J ue:.; compul~a de t~l'l< decla;·acionea para su en d o." 1
segundo Superior do C>\lC D1stnto J udwu•l en !a. yei\oo· :?rocu1·aclur con el fin tic que esta nito f.nrwlO·
.causa er.gnida coutru. ellos por el úolíto ~e horníni- onrio a¡¡ sir~.'\ pl'o'rnover lo concluec ntc ni c&cl,.,,~,,¡.
dio ~er~~:tt-ado en l ~ pt rso:~a d~ Jl.uuat~910 Diaz F.., mien to tle tallte~bo y al caatig-> de los r~~pflnAI<·
el ,·ctotiDue_ve de febrero <le r:lll u uvec¡ent 09 ocho, b itS, si 109 hQb icrc (ar!ículo 151 L del C6d1go J tt·
eu la pol..tl8C16n de ~09a, de ~t~ Departa~cnt<">.
dicial).
Redta~t\da ln. prJJner.a ao!tc.Jtud, ele teclla cua.tro,
Noliflque~e, y una vez hecha la compul~a orde?e M~>r~? del.lll'l<( pr6xuno pas:tdu, por haber HldO nad11, archíveusc cotas diligeucÍil$.
1ntr•!docHin. .sm mugonr. de lils pt_u~ba~ quo deb_
illu
.1\..L B~R'.l'O SUA!l.Ei.: M Ultar 0 - A , 'lts·ro
servn·le de f<lotlumeuto, los pabc wJtarto• la t'tlte ·. ,
'
, ~
· ~ .. ~ .,
re.ron rnñs t.1rde, acotnpañ3ndo ent.oDC81! uno. info r· i N. S~MPER-DAa~L?lHl RuDRfau~~ -·- tc1n.te
.

p;.

onación d.e nado beche le~ruJtaoht aut~ el J uzgaau :
t.erc~ro 1bnicipal de eate :."Jistrito Capilal, en quto 1

!'a>-. a_R ., . Se~ut.&rlo P.o pro¡ueol110.
mPll.ISl\TA liii:.OtONII.'I.
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~
Bogotá, 31 de Jnllo de 1011

do XI:!
CONT Er-..: 11:)0..

"Soguodo. ElseñorJulián EscalJI>u hn construí.
do nu tunbre en uo vallado de dicho predio de
(lv..a~mala.
"T"men•. Ese Lambre no bnb{a ex:istido uunca
211!f,"Uftld.a.
un
~AA!
de q ue·el f!eñor Escallóo lo le"'uturn.h
Relórrctit la K:D~n:acia ckl J~ 1. • tkl Ci:rtdil" dt Pa.catatiri «1
~1 joicio •ta\ido J"'' Atrr-:00 Va:ealttla con:n J•li.ia Esca.lkb,
E!<eu.ll6¡¡.cont.ntdijo ¡,. deruuotlu, ueg<llOcJ hechos
aobr. U•,nuo'!=io d-e obra n-uoe"CI. {M&Ej'it uMo pol'll!btf, doctcc
"' l!.nnc:tl!) .. •••.. .... ...... ••.
.... .. ..
···•• ·· ···• 333 enumerndP9 como fuodamamo! de ello , opulio la~
S:ll"'l''"""'n de V(lto d.: lO$ se:\o~$ r.heistradoa dud'.Jrt$ J.t:ill E.
OXr.opciDnes r~rentoria~ rle pre~cripción, petici6D
Vlllt¡u '1 Rdl\el N ;aYATC'l1 1 l::u9: en (1) ro:lq llflttriot, •• • • . . 358
ante'.~
d" tiAm po ó de ••o moil•> i nd~J.ido ú ine.lt i~ U~cllrii.St C'J.OC: RO e; el cll.sq d• I11(1~Mt.r la ICDion"Íil ,lel T ribUul\l
de Antl\"l''IA en el juicio litfGid·:> pl'lr Bahuu Utib~ ~ . oontc3
ten~ia del dereobo y .1.-. lu ohligaoi <ín demandados;
J•'lcté l\h.•t• Jar.,cniUo A. y ocro9, 60bi'O Ho~t ~. {M3ghtta00
tt~11'lct.or deJa ¡cr.tcDcia. dcx:t:>r ''llk~ll i ) . ..... . tt····•·• .. ···•••·" .;6o y á sn tnroo contradetoandó á ll'r\lell~llela para que
S11lnmonto de v~.>t() dd sel\~.>r lfhgidr.t.do ductor Naurr-.? y T.ute
en la S!lnteocia que debía desatar el pleito ae le
e.-. el f,,nc onlcrÍI:>I'. . .••••• • • .. • ........ .. , .. • •. .. . .• , ...... .. 3611
o bliSI\ie á Jo siguiente ;
.
... ........ ..........,..
._.............. --·· ..
a) A reconstruír y so~tener efir.azmeme y á AU
costa el t&rnbre que ha de separnr la toma del
··--·~--....
..itolitw de l11. chamba septeotrionnl dal potrero de
fJwrúmala, ubicado en Matlritl, r~construeci6o qoe
SALA DE CASAOION
, ha de hnoor~e en el punto que ha ocupado dicho
, tumbro. ·
.
NE&O.C!Oa · OIVJLI!B
· b) A. pogarmc-hsbl a. E:ccallón-loa porjuicioa
q ne mo· ha ocasionado de9tr11yendo t.licbo t11mbre
SENTENCi aS
por roed io de sus emp!Mdoa· y dependiente~ d ie·
Cortd Suprema ilB J u,[,ticia.-Sala dG Oasación;- tRndo 1~ 6rdt-Des necesarias para dicha de;tmc·
Bogotá, oatorce de Junio d6 11~il noviaientos once. eióo y haeiéndohs cumplir por dicb.os pet'SODas.
e) A pagarme todOil 10!1 gae~os, ·ooaLos y co>tas
que·
me ~ione la litis, iuiciada temerariameute
Viuoa: A n~ ol Jo('!: del Oir cllit<> de Facatalivá
por
61 con f>U actnllol demllJldn ordinaria á que
rl!im·uud6 . Alfredo Va lenznela 6. J uliáo Elcallóo
11ludo.
.
·
· · ·
p&ra q nc fuese condenado A da..ooler ara pre'8
con~ trold!< por el último e11 la znnja que se para el
"Pi~o !gualmen te- agrcg() ol contrademanda.npredio d~ G1,atwtala, perteneciente al actor, del to-que la aent~ncía qae falle eata c•uaa me nae.
cam ino público y u~ conduce de Msdrid al pneblo gure efie11~rnente contra . el no cumplimiento do
de L81 Vega, 1 pant quB se prohiLieae 111 delll!\D· ella. por el señor Valenznela y oontr·a 1M viol~cio·
rlad.o volv, r á constt·oír dicha oLu, ·
uoa ·que pueda ej"e11Lur ulr.eriorroente, y · ql!c al.
"Fundo la demand ..- dijo V oll:u•uela- cn la di9 • condonar al aeBor V .,Jeneu~la á repone•· y sos tenor
pMici6n dul arUculo 986 do! Código Ci,·il, 6egr.rr á. ea CO!!ta y de una manera efiesz el tambro en
el <mal el poseedor ~iene derecho para pedir que Cll<3t i6o, se me autorice para. ejecutar yo mistoo
f!e pr·ohiba toda obra nnev:t q ue se trate de cots· esu nlmu, cae.o de D Q llev&rlu á enbo él deotro del
trnlr ~obre el suelo de que ea t\( en p0i!e$i6o, y eo preci:!o término que eJ._(sJlo·le acnala re al efecto." ·
el d~recbo de propied¡¡d que te ng" sobre el predio
lny<ocó en favor Jc e•ta· accióu lo• ~trHenlos 883,
de Guater~u1la, en cuya vir1ud no se puede po1· 88!i, 8&6, 887, 924, 92.5, 941, 10 18, 1614, 16 15 y
(.otf'B pAmona hacer en 61 acto ~Jgo.uo de domiuio l6Hl del 06t.ligo Civil y 9.' de l11 Ley ~5 de 1890.
~in mi cun~<mtimiento 6 sin que tcng11 establecida
h:n cuanto d. Jos bechu~, ..tlujo loa I$Í<ruiente•: qge
servidumbre al efecto."
desde el liño de 1878 el ~eilúr Dorui;'go Ahs1·~7. y
J.o~. h•·cho~ en q¡ne apoy11 la demRnda sol'l:
~u u eeliora. Alejandrina Suesctin, rlueños del p1·edio
1
"Primero. Soy dneño y poeeedor del ref~rido . del Mo¡iAlo del R.iaclmelo, pav~ron el agu~~o den0 • .
predio de (h~
1minada San Patricio al Molino _
@ &tnzuela para
1/Ago.

J(l;,.a.u~UJS CJVJLt~
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GACETA JUD:tClAl..
el Zll!ovimiento de lit'i fábrkae que a!ü habla y para tlemolor y no volv~l' ~ cor.atrulr el tambre f!ll,e bn
el regadío de los terrenos; que diebaR 11guas, al levantado en el vallado del ¡wedio de G·uatemala,
atmveet.r el ca.miuo d11 La Vegu, •mtr11bnn t\ la de propiedad de Alfredo Valeozuel<J, ;¡n un ¡:mote
gavÍll que de~l!uda c.litho camino del JlO tre.ro de iume<liato al lugnl' en donde ~:l~r& á. dicho vallado
~ p;u,. corr4lr por ella al 1/l.olino ¡' que la acequia que atravieea el c~.mi~o que cond~ce
así 0¡rozaron lvs cxpnlRados espooos Alvnrez del de Madrid á },n Voega y que lleva el ~gua para.
agna y de la ser vidum bre ha~ta el cuatro de Mar~o la ti oca. del .Molino, pertencdente á :ll:scallón;de mil oehocl~utos ochecaa y dns, en que lo ven· d4)clara · nc proh\das las ncepcionet~ de prescrip·
dieron el predio de! .Molino y· el agua mencio- ción, ~tíción a~les de t.i e!llpo ó "de modo indobidu
nada ; que do&<le que el señor Alvnrez cobdojo y falta de acción é in~Jtisteooia de ¡,_ obligacióu
la tomn de Sfln if"aericio del fu ndo del .R iacl~uelo demandada, propuesw por Eacall6n en la cootesal del Molitw, oons\r uyó un dique en la unja de t&ción de la dema.oda; . y a'b!iueh-e á Alt'redo V a..
Guattmala y en el punto en que ~l entr&r lns lenzuela de I<Js cargoe quu le hace EsCRI!ón Ctl l~t
aguas á dicha zanja cL·uzon haei$ el Odeote dem anpa de recuo veo ción. S in costaa."
para ·spguir al Molino; que e•e dique existió
Esa eenten<:Ía fue refocada por la do tres de
desde entonces, y que con el objeto de r~gar los Septiembre de mil uuvecientoo (ICho; qne profirió
potr<uoa de La So/1!(/dit, que tomó en nrrenda- el Tribunal de :Bogotá, al CCII!l subieron loe aatos
mien to au la misma. época en que hizo ln coin· en virtud d t: al~ada interpuesto. por Eaco.llón de h.
p:o- del Molino, deiivilt tempor"lrneote parte de primera. ·.
la toma de San .!P'atricw y reforzó el dique en . El '.l:'ril:mnal decptr6:
referencia; que a3Í ejercitó· ens ilcrecbo.g hnsta " l." No está pr abada lt~ acción de la demanda
qne en el alio de mil ochocientos noventa y nueve ¡¡ri.ucipa¡, y en consecuancia &:l al»uelvc á. Juli~o
el señor J caé Uampos, l),frlmdatario del potrero éle .Escall(m de los ca¡·gos contra él ([educidos en
Guatemala, deatru)'Ó el dique - q~.:e hab1eodo ocu· dicha demanda.
~rido al .A,Icalde de Madrid en dem anda d6 l!m pa ro, "2.• No es el easo do resol ve~ sobro las exeepesa autolidad ordenó lo rccooatrucción de Ja obro, eione1 perentor-i~ ¡;.rotlu l'lltna por .r&scall6n.
neceant'Ía para poder gozar del agoa e:~ favor del "S.• No está. s.creultadl\ la. acción deducida por
predio del H ohoo, p!iGIS que c11ando se eliminó, l aH el po9tulado a) de la demand a de reconvenci·ón; y
aguas corrlnn por la ~;¡,nja. de Gua~maJa baci:a ~1 &n consecae¡¡c1n, se absuelve á, Alfredo Valensoeln
·
Occidente é iban á beneficiar la quiota de ~nta tleJ eargo alf! formulado.
B'kna,·do r-ropiodad d~l stlñor Alfredo Valc11zuelil ;
"4.• Gondónase A Alfredo Valeuzoela á iodem
qne duefio ~ste se!ior del prudio.de Guatemala, niznr ú Jul ián Ésoalló¡;¡ loa perjllicíos de que trata
por medio de 8118 l'mpleadO!I de!ltroyó de nuevo el el po!tnlado b} de lo contra demanda., IU\! cualu se
dique tántas veces menci~uado; que otrl\ veY. el determinaráll y li~uidarán eu juicio di~t;oto,
Alcalde de Madrid orileoó !s rAoonatruccióll •1o él, · " s.• No ee hace ooodena ci6o a o cu~tns,''
y Valeozuel a tomó A des~J"u!rl o con el obicto di!
Contra .el f~llo anterior iuterpuow recu..?SO de
llevar o na parte de la toma de &n J?aCt-Wio 5 su es.sación la parle de Vsle11zDeln poi' lua cansales 1.•
finca de San&a lCien<J, para lo cual hizo ahondar y 2.• de que trot11 el articalo 2.• ile la !.P.y 169
la sección de la ?.auja ole (hwtemala eu la parto rtc 1896, y ago tada Jm actuación c orrespood1eote,
opuesta á la direecióu de las ~go~~~< que van hacitl esta Superiurida.d dictó la senrencia <le diez y *iete
el .blolino, y que Valo;o?.aela le ha C!\U&ado S''&tl· ·de Diciembre de .rnil oovecícnto~ uuevl!, por la cual
doo pe1~~i~io~, conais_te:>ltAR <m lA~ molostias y gf>l!to~ anuló la del Trib~mal ¡ orden~, en a.o~~o para lllajtll'
de loe )uimos de Pol1cia necesar10o para hacer a_m- proveer, ln práet1ca c.e aua 1D9(ll!CC1on oeular, con
parar 8!38 derechos, y en h. privncióo. del agua eofi·l lo mira de esclarecer ei.,rLos p untos que, á j ijicio
ciente pal'l!, abrevalleros y pll.ra el regadío de laa do la Corte, npn;recían Vllgw y oscoo:(la, y á fin de
tierras del Molino y de los pot reros q!le ha t~nid·o poder dictar oou mayor nci~rto ·e l r., llo '1 uij en
en IU'rendamiento. Esti m{) dichos perjuicios en la virtud de lo estatnído en 61 articulo 60 de In Ley
aumn de veinLlcinco mil pe•os, .
.
lOOde 1892, debe reempla~ar J·a sentencia anulada,
Valen~ue!a contestó opo.niéndose á lu preten.
Vcrifi11•da la insp<lcci6n de quo ~e t o·at•o, eon ia
aiones del contrndem ao da.nte y negando tod:oJ los ten •cncíóo d~ peri~s, la Corte p>O<'.etle li dictar
hecho11 r elaeiuuadoe, de :!lodo directo, con la acción la providencia qne le atafiu, previa! lae consideraque l11. (:Ontra.demanda eontieoe.
'
ociooes siguientea:
su~tunciadas ambas demandas bsjo una mis mo
El Feñor Ju líáJ~ Esellll6n es du eño del predio .
ouerua, y cumplidas las rituslirlades de! j túeio, ol denomiilado .,¡ Mol·in.o de &r9'eztt~, ubicado en
J uez del conocimiento <l<lrró la iostanci" eon la. l~adríd, por compro. q11e d(! 6} hizo D. la. señora
senu.incia de doa de Agost()o de mi! noveeien ~os Alej11ndnoa. Suesolin de Alv~~t·ez, fegón c~critura
siete,_ éo ya patte resolutiva dice:
pll.blien número 358 de 4 de. Marzo de 1882, Cl:·
" En mérito de .Jo upneRto, el J"¡¡zgado, a~ mi· tendida, ant& el Notuio te¡•cero del CiJ·coito de
nistrando jaaticia en ooo,nbre do la República y por Bvgotá.
autoridad de la lo y, eottdeoa 1!. Juliáa F.!c.e.llóu á
Con el predio obtlltO también d com¡n·aclor el
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com nniCAci6n del agua coa la ~eccl(lo ocoident..l clo
In zanj~ q"e ·pll.rtP. líwi f.elf cutt'6 ·si polrero dA (hm·
twt.!l>!a Y.el ~a mino de La v~ga, y que DO hA. hP.r:bo
otra Cl>s• qrie rdorzar dicha pre~a l:On el objelo de
ariro··eellar el agua Q!la !P. p .. tt~uece An bendicio
d11 sus prorieda<ies. D.man<h, á su t urno, á ValenZ11el11 para qiYe se le ohlígn'l á reco1Í$t1'nír y sogtener eficAv.meotc el atajadizo eo ref~rdn<:ia, y pido
que la rt>cons~rocción ~e baga en el punto qoe 1l&a
nbr11. ha ocupado siempre.
Valentoela adujo en favor ue sus pretensiones
vari os tea timo'oios.
.
. :Elseiíor Loranz~ Funscca atl J•ma (I Ue cuando se
bJZo c"''S'() del pre{j10 de Guattmala, qoe p;~rtcoeció
á su mnjer, no h6bis. dique 6 tnmbre al~ono en la
aanja qne <X>na\ituye el límite norte <le ()wbo f ondo,
QD ol punto ·de interse<:cióo d11 dicha lllnj~ con la
o.ce(loiade&m Patricio¡ que fue el se!!or .&eallónquien construyó an tnmbre eo el paraje indie~trlo.
· Domingo Alv11raz, mar·ido <le la sennra Alejan·
drin~ Sueeeúu,.quofl.le la vcodedor:;t del predio dol
Moltrw á ElcKIIón, niega también IR e.' istoneia
del dique liDies de pasar al dominio) ele aquél el t•e.
ferido predio, y en igunlsentido declaran loaaeilore;¡
laBao Po lid o .Y Abs.. l6n Igo~cio Quij~no, q_uienes
atribuyen á ll:.iCA!l6n lA fabricación du la represa.
Dll otro !~do, los teat.igoa presentados por Escall ón sostienen lo contrario.
· · Javier 'robar expone que dct¡de que fa e conatraído el Clluee para p.~sar las ag uas de &1~ Po~ri
Norte d Sur, bn~ta lleg:¡r al Molino, qu o es 111 pre- ciiJ al predio del MOlino, un tambre 6 dic¡ ne, &.
dio beoefioi11do por ella.
.
toado en e l ponto eo que dieh~s aguas en~rau á la
Valen~uela reconoce el derecho ·de Escull6n ol linea de Guatem.ala., impedla que é!ftl\8 t-omaran 111
ftgua en refcrcuoia. En 1!1 <roo testación de la cou- dirección oeciJen tal hacis. l21.ftnca de 8rJ?úa, Elena
tt·ademsnda declara expres&roente que no habla Y lne obligaba á dirigir so corso hcia el Or·iente:
disputado ni disputa:ba par·te alguna de ~lla (folio . L•opoldo M~a, que uica mao~jó por mucho
82 del cuad~r·no 2.0).
·
·
tltmpo et mohuu de Serrt~~oela, y ~1 DIIRmo T<>bar,
·En otro pll6~jt: Je )" wi~ma pi~~a ra_lilic" ese J'e· c¡ue. habilt uno nlpre~a en d sitio espre~ado de la
conocimiuuto y agrega que EHc;tllon t1euu derecho ZDDJa de Glu.ateuv.Jl1t. de~dP. qne.los e~11u~<IS Alvarez
de ll"var el agn11 phr 1~ rooja. menc:onada. Igu:d oow~ujeroo la &:c~;quia de Sa-n Pat'l'icio .al predio del
decl•ra.ciún hac.n lo.~ npoderatlos de Valenzoelu en 4/Qlt~~o ; pero n•> ~abe si tul rP.presa eubsi~t.ll cuan do
variot:t .pa~os ele lo~ ant<l~; tia mocio IJD!!. están fuér& cuw ~rci ese p1·edio el ~eilor Eicsllóu.
·
de debate la propiedad dal agua y el derecho dd G u.ille¡·mo Moneó conoció la r• prtell úesd e e.ntes
set•vidumbre de ACu~ducto en favor del predio del de tm! oehocientos noventa y nueve, prac isArnoo.
Hol·úw, p~r rc uo<:iontc á Escalióo,sobre el fuo<l o t.~-<!1 00-en el ponto en que ll~gao 6 la ~llr•j • de
dt< Gtwúmalu, de propiedad du V ~lemuel:J ; !'ero GuAt.Oiuzla las aguaj de S:m P.<llr"ÍCÍO ¡ IH!r·o no
éste se opone si m"oteoimieoto do ua tambre (pre· pau<!e precisH el eño eo que le. eoiloció, y agrega
ea ó<iiqu•) eo lB parte de ltt iutjaqlleqac~a baci" qoe P<_•l' haber vis\o á los tt-ab•jadorea de &Callón
el occidente del puotn (lO donde eotfli a ella !11 sos.tenumdo y levantando le. obru, cree que fue é~te
a.ceqúia de San. P atricio, pues- dico---est' exeo~~ '}UlCn !11 con$truyó desde on príncipi<:>.
·
de servidnmbre dicbn sccci6n de Ju znoj~, y no c:~t~
D~ui.,l .Ma.tiz dice qos ni) recuerdo haber conoobligado á cónsentir obra algona co clln. Por eso, ci•lo el t<urr hce notes del aiírr de mil ocbfJcieotos
fund~ndo•e en el artícnlo 9S6 del Código Civil, J e. aovoota y nuevo; peru Raunin Ri.zo y Narciso rd.·
insuda ~ Ji:~ct\llón pAra qne a.. lo obligue á·dcmolcr rcas aost.ienen qn~ de6rie ·~oe los n.oores Alva1·ez
la presll r¡no dice hab•r con!tmído é.tc eo la 1mrte l111varu o al MotiM d6 Serrewela las sgn•a d~ Srnt
do ll\ ztu1j11 no sujet~ á la · Servidumbr~ y para quo Pat•·iaio, · bicie1·uo el tamb1e en el J.IUOto l~utl\8
se le Pl"hiba la. reconstrucci6o. ·
veces meneionado da la zanj .. de (;}r.utwulia.
Esc~tllóu, l'·'r ~u parte, S)• tiene que 110 se. tratll
!'"~ t~stigos discrepan eu cuaat•> á l:t fe<: ha. de la
de obra nueva ~i nri ola una presz~ que desde la cons· exrsttJ.UClR de IR presa, ptro ~~tán de MatJ rdo to la.
t rucci6n do la acequia iropedla ¡ ha impedido la nece~Jdtld de esa obra p:>ra Íl.llpedir que las -ilgqas

dere<:ho que á. la et<ñora Saescúo le corr(}spoodió
en el agua de la toma de San Patricio 6 de La
!Bii<la, proce.-J ..nte ñel rio 8abacboquo, y además
la fa.cultad de piUlar el ag•ra expresado por· los
Jl()treros del senur Jguacin Pulido.
Eo escriturfl. núrnero 796, ot-orgada el v.ciotidóij
de jlfay(p de mil ochociento~ ochenta y tres en la
roisron Kotn.nn, tllnto )JI sellara SuP.Acún como Rll
Dl!U'ido seiior D<>miugo A lv10rea, 6l<:Jlll~ieron qou¡
pnro mayor J'dcili<lad · en el rnovimi~nto de las m'quinas qoe tcolon en e l fondo del Molino vendido
á &icallóo, aum entaron la capacidad de la acequia
é in trodujeron por ellll roayor CD.ntitla·i de agu a
e.tt raldn tlcl onuce del río Serrezuela, y que esta
mayor cnntid&d de ~goa la vendieron A Escallóo,
quien como comprador es ab9olu&amente d ueño lle
ella, sin gravamen n.i limihdéo a!guna, con el de-recho A usarle. y utiliz~rla como á bico tenga.
Eea agua qno l o! senores .c\l•:aret tr-ansmitieron
IÍ Escallón, corre en .dirccciúu de Norte á Sur, á Jo
lt\rgo del caroioo de Sabachoqo~, y luégo, en o;l
IIUllto de Sar~ ]f'ed.,.o, ntrnves!Lbl\ la vía pública
qo~ de la población de ·Madrid condnco á L11. Vt gl\
(hoy el a•.•l'u1r F~c ..ll()n le ba dado otro cur~o), y
dnbt\ tf l11 !&llnjn 6 g Avia que aepa1·a el co•tado norte
· tlol potret·o de Gtwtemalll, pereeneeiente á Alfrerlo
Valenzoela, de la vía p1·etneueionada; SP.gnÍ:$ lnégo
por dicha z.anjR en dire~cióo de Occirleme á Ori ~nte, en un tt·ayccto da ciacuenta metroe, para. tomar
al fin ele dicho k ayecto el pri mi tivo l'U tl'lbo de
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desvíen su carso ori~otal y tomen la dirección íoapeoción ostaba á Ji~to.acia ele on metro ó metro
opnes,u, pues que tiene la zanjR de Guatm1ala el y medio hacia el occidente de lll. <le~embor.ud u~a
mi~mo nivel en toda sn eJEt~osión.
[da 111 túma ue San PQtlicío, en la gavill de Gua·
fi:l señor lgn~cio Quijano afirma que las aguas t.m!al.u., y on que e•·a <le reciente conetrucci ón el
~ de San Fat..icio corrl~n naturalm<'!\16 hacia el ,~to- · rro~nciooado diqt=e.
·
lino, a pBilnr cte hallar~e destrníclo el tam!J.re que se .En ls.. in~pecoióo q oe practicó ol'Jl'ribuaat e o el
dice exi11tía en. la .~:anjn de Gu.at~mala; pero col!· a~? de mil novocieutos siete, los perit~s. To~a.r. y
viene en que psrte de e;as aguas se es~apan en dr· Ehseo Poncc conceptuaron que ee oondrc1ón md•sracdon opuesta, hacia S(l<lta llle?ul, predio del pensablo, para que el %eñor Escallón pueda aprose!ior Valen:o.uela.
vechar las aguas de Sa..n Pat'f'ici,¡ en beneficio de
Ert la inspección practicada por el Alcalde do, su predio dei Molino, que un tambre impíJa c¡_ue
Madrid el veintiséis de .l\~a.rzo rla milnovecionto¡¡! corr.a elu~ua hru:ja al¡wedio y casas de Santa Ete·
tres, se ·consignó el hecho de que por lo. dcstr11c· na, pues uc ot."' modo, "dada la camidad de agl•a,
.ción.de la presn. qne 2xistía en la'ganja de: 1Junte· la que alcance á llegar al Iriiolino no serA sullcientetnala, la.s aguaa de San Pat1·icio que entrl\han á e11 ningún tiempo p~ra que pueda funcionar dicho
ella corrían tanto al Oriente como al Occidente, . establecimiento ni ¡1am el rtgadio 'de los tgr¡·enos
esto 11!31 para el MaUno y paro la~ ea$as·de f:1ant4 ·de eu prophtnrio," y (IUe la falta de ese tambre
RJ/¡;na.
·.
f bace completum•:mte ilu:torio el derecho del dueño
El pm"ito señor doctor Lorenzo Maur iqu~, que del agua y lo causa atl:!m:\s gra vea perjuicios.
intervino en la inspección ocular llevau!l á d'eclo
El lili~mo 1Lpnclerado de Valenzuel:;. conviene en
pot··el J!lez de primera instancia el veiuticl6~ de Oc· que lo que se 11ecesita para quu el agun corra parn
tu bre del año premeudonado, 1·imlió así ~e¡ expoai. el predio del .lliolitw, e~ limpi11r el cauce y cerrar
ción, á la caal se adbi1·ió el perho terce•·o, Meffor ·l11 entrada:\ la ra•·te lib1·e ¡lc'huanja not·te de Oua.
Benigno de G11tiérrez:
iem'(l,la (folio 18 del cuadomo 8,0 ) .
"Al desembocar b tomn da Stw''Patrwio e1.1 la
De IHs proban·zas que ga dejan relacionada¡¡ apa.
zanja que, como se ha dicho, limita el p1·edíu de. re~o, rjues, plemunente probado qne u11 dique ó
Guawmola con el eamino púMico, puede tom&.r dos 1 atajadiza colocado á la 011tradu de las aguas de San
direeciones: la ur.a occidental, o.ue la hal'á. ir al río Pa~rú;io eu la 2anjt del predio de (;fual~mala, e~
Serrfzuela, p;¡;¡audo pot• lll.!! ea~as de Santa Elen,a; j indrspensabla para q u& el dueño del Cando del
la :~tra orientar, prioH:ro, y iuégo anr, que la hu·á [Molino puada, gozar de la sarvidumb~c ~e acuetluci¡• al Molín() <k &1<rezuela. La diro:cció•t que tome: tt> á qM est' 5ujeto el p¡·imero de dicho;; prodio.s.
el agua en 8a.n Fed/ro depende, en mi concepto,
Sin esa obra el derecho del señor Eseallón seria
del eEJtado en.que se encneotl·ao las rcspectívli~ ilu~orio, de msner11 qne aceptado como está el gra
!1.9Djas, pme;¡ tanto lg que sigue á Oriente COtno la Vtuuon sobJ·e el predio de euatt-mala, 80 impone el
que sigas hacia. Occidente se pue•len profundizl!!r rcconooi mieD¡o de la f11cultnd de mantener un diq u.e
lo aufi.ciente para que el agua corra por cualquiera que hag¡¡ c!icn~ dicho gra vnmen, pues al tenor de
. de l11a. do3. L~>. ¡:.roú:mdidaa de la acequi~>o que ·si· lo di~¡Juo~fo en el ..~tículo 88!'í d•l Có•ligo Civil,
gue hacia el Molino tiene por límite oeccst.l'io c:l quien ti,nc: <lc:roeho 8 l!ll~ servidumbn~. lo ti~ne
nivel á que el agua que conduce CBa aceq uía. de be igu11lmcutc ti los medios noceaari.oa ¡l•J'Il ejc:n:ei'l~.
llegar para caer ~ob1-e lo8 motorea: del•uolino. .t..a · Bn t!l ca~o que se e>tudia 'n(l hay un t!Culo eseJ·i·
profundid~~od .:¡ ue puede d~>.rse á la zauja q u~ 3igna 10 q UH determine la extensión de la servi•l ~ tn bre
para el río Serrezuela, pasando por Santa !?lena y ~~ modo como de he ejercel'se, pues el se!ior Esca·
puede ser muy grande, puesto qno elr'ÍIJ ocapa u~ llón no ha exhibido. escrilu1·a. alguna en que conste
nivel por lo mello~ ocho metros infet·ior al nivel del !1:1 manifCl:l~ucíóu respectiva del :luello dt!l predic
~itill de Sav~ PtJr·o; por es la rullón creo que para ~it•viente; de manera que os pr(lci~o oGu rrir .t ht
evitar el conOicto de derecbos cutre el propietat•io pose~ión y all'econoclwiento ol!preso que ha h1:cbo
do lt~s aguas de la Lo!na dto S2n Patricio y el pro el dueno do! fundo de ()uatemala. para det.erm.illar
·pietario ile la zanja que por el blorte sepo.r.a. el¡•re· las condici0'11e~ llel grrtvnmeD. (Artícnlo.~ 940 y 941
dio de Guat8mala dol camino pdblico, se d~ha cor- del Código Civil.
to.r e::Ja zanja con D.n la mbre q oc, para ofrecer con·
Los tes~igo8 presentado~ p::.r Escallóll. para ceta.
diciones de estabilidad, debe consiAtir en nn muro. blece1• la pos~~ión dic~n qne e.x:istí2 un tambre en
de piedra. y cal,.de cinouenta ccntimet¡·os de uncho, la dcscmboe.1.dur~ dP. In l!!ceqnia de ,<,an Patri~io
y :det l11rgo auficicmte para que penetre ei ncucnla en la ~nnja do Guatemaía, y el apoderado .:!.a Va·
·cantimetroe en cndanuu de la.s paredes de la llilnja. leo•¿uela, dneiio del p1•edio sirviente, declara exprc· ·
.Eate muro debería levanlarae hooh un nivel igaal ssmnente qrie la parte á quían ;epre~ent;\ no so b,
al de la superficie do la~ a "D!Io9 de la toma de Nan opuesto ni Ell opoQe á. que Escall6n eonst.ruya el
Patricio en la aceq ni a por 3onde atravie~a el cami· tamb•·e en dicho ·punto, porq11e allí pudiera ser ueno do Le Vega."
eesario para gozar ~.mpliumente de la servidombre
Ambvs peritos cooeuerdo.n tembián en que
(folio 42 del cuadorno S.•); pero de$cono<'e á .E,o¡.
dique da tio¡¡rr:t piasda qu.e vieron á la fecha de la cttllón el derecho de. cor.struir oo! t11mbre un otr11
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de la seccióu occidcnti&l de la zanj~t de Gua-¡ silunda eo la desembocadura de In acequio en rcternala, opuesta á la dirección de las aguas, y se fe~encia.
..
niega á. 9oport2r nn gravamen dis~into del imlisPero si 110 puede condenarse á Valenzuela á que
pens~ble pllrl:\ que las aguas puedan corr·cr bacÍil recouat1·uya la pr~a qae existía en el pu11to que.
t>l preclio ·cJel Molino.·
-.
iodieao el mismo Eacallón y los testigos que adujo
La Curte, peneti•Jlda de e~tos hecho~. anuló la. en su favo1·1 por cmanto ~o se ho. probado qne e$a
eeotencia tle aeg~oda iustt1ncia .y dict6 uulo para . obra fuera la qne Valenzncla demolió, bien puede
Jtlejor ¡.tJ'v ve11r, á llu de quo se pructicnra un ~J. i us- ; autorizarse á Ese lll(m para que hagu á su costa la
peccióo oc11lar y se e~tablecíeruo ulguoos ponto~,¡ reconstrucción que ~olipita, uo.a vez que tal declat,mtr\l4.ltl'o.l, "Ias condiciones de lougítnd,lalítnd, e;; •· ración ca be perfectamente en las peticiones ele l•t
pe>;nra y resistencia qne debe tener el tambre que 1 contrud~maillia; pue~ po1· el hecho de no poderse
en 1'1 emboca-Jura de llitomn deBan Patricio, en ell obligar á Valemueltd.lli cjeeuci6tl de la ·obra, no
vdlado que f<>rma el lindera norte de Ouae-.,¡ulfa, puede negaTse á. ERcallón el derecho de :; recons
impida la comnuicaeión del agua de ¡,, toma cnn la truir y so~>tener cfics?.men te el tu mbre que ha de
11arte occidental do la ~anja di<~ha, la enean~e r la sepamr la toma del Molino de 13. chamba septenu·iodirija.->eonvenientemAnte por)a ¡oarte ot·ient.a.l..i!P. la na! del pa lrcro de Guat€11tala," Unto porque ese
míama chamba al predio der Moli-no aa Ser-rezttda." di<JUe e~ .iodíapcuaable pnt•a que se puec.la cjcJ·cer
Los pe•-ito~ que cotJ~Lll'l·ierou á la in~peceión la serviduml>.re-lo eual o~ fundamentJtl en rste li·
emitieron sobre el pno.to auterior el sigaiente con- tigio,-como porqu'l al mismo demandailtl, en varios
cepto:
, pasos de lm autns, ;;egún se ha •isto, le r~conoco
'' ALLIJ cuando serian divenas las dimensiones del j ese derecho, y porque si el demandant.e 'Pidiere
t~mhrc de q"e tratA este punto, seg(tn los mate., má~ de lo qno se le debe, h~y qu~ declara!' el dererl~tlc9 ele qna se construyera, pal'l\ UIIO ¡)e tierra,. cbo ~lo que p1·oba•·e ~e 1., dc!•c. { Artíc1•lo 2'13 dal
que e~ ?1 material que se halla al!: á la mano~ d Código .JaLiicial).
·
.
;
_
má~ fáctl de obtcnet• y que l)JI genoral us ol que
En razón de lo ~xpoestn, h tJ,.la, de Uasactón de
se emJllea .~n la Sa baun, ()(>D~ideramos que sl! la lu Corte Suprema, atlmínistt·ando j11sticia. eu nom.podía dat· una f<J¡• ,.,. pri.awá.Líca, con base de dos bre du la República y 'por !lntorídad de ls ley, •·emetro3 eincuonta centímetro~, por lin metro· cío- lorma 1~ sentencia. profel'ida ¡Jot' el Juez 1.• del Ci rcuenta eenti metro> de lllt.n¡·a y un metro de ea pe- c11íto de Facabtivá, y re~neho :
sor. Si so hiciera do mampostería, se le poeMa da1•
1! Juli án li'.scallón está ublip;!ldo A df.moler el
un C3pcsor de cine!l-!)Dta ccntiwetroa.''
:. t>1mbrc (preau ó dique) que actnalnH•nte existe en
No se ha pro hado q11e la. pre~a que o••de"ó des ¡la znnj11 que Bil'VO de Jiu() e, o norte 111 potcet·o dehacer Valen~uela. e~ tu .,.¡_~a ~~~ e~ puuto en que c.li- 1 nominado Gw.:tgmclla, de propiedad de Alfredo
cen lo~ tesugoa de Esc~llóu ~latía dc~~e que se . V alcn~~ouel.a, t.mhre q ne se h" ll•l A cuatro metros y
coostrnyó el ca ucc da la toma do ha·~a PatJ•icic, 1 medio del punto en que desemboca en -dicha zanja
cato es, donde dc5cmboca dicha toma en la Z'lnja. la. acs¡1uía de San Pat,•ioio; y no podrá '{olver á
do Guatemala. Lo que sf aparece demostrado es conatruírlo en dicho puoto.
.
q no el dique que actualmente existe se halla á ella2. • Ea callón tiene d~recho á impedir la comu~i
tro wotms y .medio de dicho ¡>unto, y no ~>S, potes caci6n .<le las agnaa de &n .Pat-ricio con la sección
ta tivo do Esca116n eor.atruir dicha ob•·a. en Cll~l- occidental. de la zanja dicha Lle Guatemala, por meq aicr ~itio de la sección occidental de la zanja de dio de 1m tambre (preHa ó di<¡ue) construido á su
Gv.atemala, tanto p()rq ue á e..<~e ptmto de interscc- -costa e u dicha zanja, en el punto en •.¡be entra· á
ción de lz. acequia y ¡le la zanju $e refieren las I!I'Ue· ella lit acequia mencionada de San Pat,•ido. Eea
i>as aducidas pOl' E8c311ón p~: ,.,. e~tablecer la po~e- obra prineit•iat·á en lA prolongación del costado oc~ión de lll set•vidumlu·e, como pot·que los tlct·e~bo~ cideotal d.e· la acsq•1ia. de Ba•& Paw'ioio, dentro de
del dueilo del pl'edio domioaute deben, .:.u lo posi- la ~al,l¡ja de (}·uattmala, "¡ podrá ocupar hasta dos
ble, conciliarse con los tlel dueño del predio sir· metroo. on la seccioo ocelc.lental ~e tata última zan·
viente, y no dfben ir más allá de Jo eatrictameute ja; teodrá haata un 111elro einc11enta centímetros
necesario para 3segarat· la e8cacia del gr~Lvamen; de al~m·a y la. anchura 8ufieiente ·pam cerrar la ex-·
Si como lo aflrma elapodet·aªo· do· Escallcío {fu- pl'e.!lada zanja de GuatoJ•Iala é impedir q1JC ha
lio 27 del cuaderno 8.0), el terraplón que acl.ual- <~guas ~e desvíen h&cia el oceideute de elb.
·
mente exiete en ifl g11via tle ..Gtiat.emala ea ve~tigio
3.• Valenzncla e~t.á. ohlig:«lo á consentir en c.lieha
ú t'e$to da la presa que dc!trnyó Valenzueln, y ~i obra, y &!cltllón deberá. provee¡.fs de una cerca de
tal vestigio ~o baila, scgl1n lu observó la Corcc, nlambre 6 tle otro obstáculo semejante, á /in d"' imá cnatro me~roa y medio de di~tancía de la d2a~m- pedir el n.cceso por ella del e&mino de La Vega ol
bocadure. de l~a t~cuquia 1le 8an Patd!Jio, es e•iden- potrero doe GuatetJWla.
te quo c3a prega no e1·a la qua oxistía de antigno
4.• No están proballas la8 excepcfone~ propuescn dicha gavia, si ~e ~iene en ~nent.a1 como F.e ha tn~ por E~callúu en la. demanda. principal.
vist<>1 lo que log ta~tigos decbl'an y la~ pl'opiu.i u/ir5.• Fnt\ra de la oblignción ¡!.que queJa. sometido
macione11 de EscallóP, que se refieren á voa obra Valeozueh, eou io>·me al pnnto tercel'o d~ e.~h:! fallo,
p~ll'te
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se le absuelve en 1o d e wás de lo;¡ cargos de la de- reaolutiva, un.& det.erminacióo sobre laa aolicitndea
ruanrla de reoonveoei6o.
:
de la dem:\nd ... .Kn ~ouélla se discurre jur!dicaNo se ha~e Cund<lna.ción en costas.
mente j e n ésllt ·se r esuelve. Aquélla ee ·obra del
Córi~se, notíEoquese, JHlbli~¡uese en la f7actta Jtt· entendimiento del Jnoz; 691& es obra de eu volundír;iu y devo6l\·ase el expedionte · ai,.J!.'ribun¡~l de tad. Diecurrienclo, puede errar el Jue:&; pero a u
donde procedo.
error no le ap<ucj a reepo oeebilidad l,,gnl. Resol·
~ANUEL JOSE ANGA.B ITA. .!!_. liloltluo F1¡- viendo, pue.ole el J ue-t. co meter ona injusticia, y et~>o
RB.ERo - Co.NS'rA"NTINO BA1loo -TANCl!.Koo NAN·¡ ~~ lo e<:•n3Lltuye leg~>l y ha!ta crimioalmeote rr.s·
NMTI-Ru-AEI.o NA·Hollo y F.usE-L\!.llj EnuAJWo poo1111blo. .
_
..
VlLL.I!:GAs- 7TicenúJ Fa•w1. R. Secretario en pro· · (o) Qu~ los hechos á q ue _debe Cll~f,u.nacnbu'lle J;¡,
pi~o.l!ld
'
pno·te motova ole l11 seutr.llcla sol.! pmcltmente los
que ee enu ncian en lu t.l~ms nds como fuudumen·
•
tales, ó los que ~e eu u.neinn om la cou~tación d e
8.-\LV AME~TO DE VOTO
la·demanda ó eo d curro de ella, en lo aa1.óón que la
DE LQg }IAOISTP.A nos DOC'l.'OKES LUIS l!:OU.A RDO VILLl'r Ley indique, cow·o cx:cepciones perent0rio.s ; 6 sean,
OA~ y RU'.A.'HL NAVAJ\OO ~ ll:usE
reepectivaweuto, los que se encamiDan á scutr·ntr~l'
los cnrgos uul dom:mriR~te ni dem:wdn.do, y lo~ que
No e3ta moe de acuerdo con In aute1ior eentenr.ia ee eucaminan á destruir ta les c11rgoi.
do 1& Bala do ea~aeión , y por eso salva mos nUtS·
(eh) Qoe 18ll solidtudes á que d ebe ccll.ir~e 1&
\ro •oto.
' parte rtlllolutivo óe lo IDioma aenteneiP. son únicaEn ;Joestro e~oncepto, es!.& Sal.. hu debido lirhi· ! mentA lA~ q_M contenga la .Parte petito)ris de ll\
tarse á confirmar lisa. y llsn!\munte el fallo dP.fini- misma oi<':mnoda.
·
.
tivo de la primera instaooia, pruforido por el ~eñur .1 (rl) Qne es iojur1dica toda sflOtllDO!tt Oll que se
Jaez 1.0 del Cireuíto de F~catati~á, el do& de Abril 1 consid ero:~n eo la p11rta motín heclJos qoe no se
de mil no vecientos siete.
' enu Dciaron COI\lO foodamentales de la demanda
Para cillli!oter ooe~Lt(l sahament<1, h emos
6 dll IAA exc..rcion~.a per~ot-orias; auoqoe eo el
exponer sotes laR siguientes eonsirleracione~:
c urso del d~bate los h"ynu euu n.cia.do, proba Jo Y
l.' Precepl6a el .ll.rtícnlo 835 del Código Judi- estimildo la~ punea. 811 salva el c~>BO del Articulo
cial qQe "l11 ~enteuCÍ11 ueBnitivA 6 con íuer2a de fH de IM Lsy 105 de tB\'10.
.
dl'flni~ivu de bu m:•n:r 6<>bre lB co~a, In caotid1)(l 6
(e) Que ei iujurídica tnmhiéu todAsenteumaque
el hecho duuandarlo; p~>10 nada m~s que eobt'6 e$n, decida e<ob¡·c lo que oo ee ha demandado, 6, ~~~
y conteoqrA una parte mot iva y otra reG<>l otiva." oto•09 tórmiuos, que ;<e ~alga de lo& limite.~ preci~
2.• Com ple mentando 1" proposición final de ese de In p~o·r.o .petitoti~ do la tlem•nda. Eah ha s•do
Aftknlo, dispone el !i36 que '' en la parte motiva. siempre, y es, de •erotido lit<·;-al, 6 ini••tcrpretable,
se errre~antn 1 coro la dolJitla separ~cióD, los lJechos por lo mismo. N(J a~ tom~t, en cucntn lo !¡'le pudo
qne h~n ~ido ·lllAí<~r'ia de laa p •·u.,bas y del debate,'. pedir, si.nu lo que pid ió el dP.rnnndaotc.
J
y lo.f fond amanros de la reeolucióo que .se dicte,! (.f) Q ue ~tunqoe el d~mandBnte, en la den>anol8,
expresan do precisa meo te lns disposiciooee legales y el demandndo, su la Ml\t~taci6u de lA demandu,
6 las rasone11 de equidad y j u.sricia que COlltt ituyatl Cl<pmen hoob os q oe oo sirvnt: pa.re. Sll8teota! legalesos fundamento~,~ y ~1 Sll8, que eo l~t p~rhl rc3ó- noent·" lv que pida o, tS<>~ htthos 600 t~tériles en el
lutiva so n¡ne~aní con toda claridad y t•rceiai6a dd111te. l!:n ot.roa l~r01ioos; que si Ull heeht>, auoel wodo como se decid6 la cootrov•rsi•, dnutlo su qne oportunamente 31fgado y probado, no sirve
derecho á cadn una de las pfil-tC<J, y •'!l:pre&audo 'para fuud ao· una eolicitu d da la partO\ petitoria ele
ant es el Jaez quo lo hace" admini.~oraDdo j o~ti~ia 1~ dé.manda, wbre c~u Lacho no putdt! h ;•uene do·
en r.ombre d e la l tep ública de Colombi&•)' por ao- ch•rnd .ó n alguna e n lu parte resolutiva de !a sen·
torida.d de la L6y."
.
teoc;a . Ee oil!l bus¡; inútil, porque nada se apvya
3,• El .1\rtíeulo 265 del üMigo Judici!il, para 1en ella. _
'
toda demandn, y el Artlcolo !l32 de lo Dlisma obr•, 1 U abiéo•loae e~sutlu por la Corte Bnror~ma la
para las deonuodns en joicio 01·dinurio, mr.odan que '• &ente ocia .teliniti vu ue segnnda instancia, .Y Jubi0U ·
ellíbelo re~pec tívo, faero de otr~s circuns tancía3, d o e;t>l. S~la .decid ir ohora como :oí foese Tribunal,
e.x preae lo~ hechos f undamen t11lc; d e la Cllllaoióo y ~¡racias á lo que pre~iaue el Art~colo 60 d e la Ley
lo que se demaz:~da.
100 de 1892, La hech o ella · muy bi~n cuando ba
De eetag diaposicit>n<'3 B~ -rleQnce recta 6 iodeeli- fnll~Jo eo cop.<Ooaocia con lo peclido por el señor
n"blemente:
.
V:~lenZIIP.la eú la d em11nda priacipel; pero cr~crnos ,
(a) Que toila demanda consta d6 dos pa1'l11<1, á que oo hn acerl~do ll~'~ IP.s re3olucione~ dadas o1. l11
so ber: 1.•, fundamento;, 6 aeau los hecho~ y dispo· demanda en l'Ccon venci6o ; eca esto dicho con todo
siciones l~gn.Jes ; y 2:, ped irncntoo. 6 sea o 1118 de- el¡·espeto qoe noo in t'nndtm las ilustro das opinio.
el~racionea qu3 tlel Poder -J udicial s& soliehRD.
: nl!1 d e óuestroa ,'Ompsñeros d e So ID, y la natural
(b) Que lrr parte moLiva de la aenLencla ea Ul!l , timidez COII que en este caeo.Uobemoe exponer las
· estudio jul'idico de los fundameotos; y la parte 1nuéstrae.
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. Para nosotros, el señor Escallón pidió cicrtasf fal;o, se !e abiuelve on lo ."demás de lo~ eargos de .
tosa., y la Sal"' ha f~llado otras enteramente di"l'er· · In dcmGo.da de reconvención."
e11s, echando en olvido el terminante precepto del
Por vla de consido:¡meión preliminoi·, sépawe que ·
Artículo 835 del Código J udicial, euBndo previene tanto de la dema.nd:i prindpal del ~efior Valen.
que la sentJ11ci:\o recaiga sobre lo demandado, y roela, como de la cootsstnción á ella dada por el
"nada 'm!s gue 8fJbre tso."
se!lor Rscallón, co mo dé la demanda eo reconven·
. Noa parece que bost ... uo simple cotejo pnra ver cíóo de éste, y eo mo de 1~ contesta ción á ella dada
ln~ profonolas wfe¡·encias que existen entre lo pe- pvr el.seüor Vnlenzaeln 1 reault11 claramente que el
d.ido por el señor .E~c&llón y lo fallado pur la Sala. díque, p1·esa1 11~ad ó t-ambre·oaya desto·ucción pidG
P ide el &ellor ~callón que el 8eilor Valen:r.nel~ el prime1·o de dichos eeiiore~, es. el mismo que el
sea condenado :
segundo pide se reconstruya. La demanda da Va· .
" a) A reco nstruir y SO!It.aner efio~v.mcnte y á su lenzuela tiene por obj eto que E;eallón· destruya ··
c<.-st!l> el tambt·e que ha de ~eparar la toma del deLerminado n~ud, que 11e el .que In Oorte, en la
Jlloli1~o de la chamba septentrional del potrero de diligencia de inspección;· ha.lló á alguna dbumoia,
Guatemala, ubicado en Madrid, reconstrucción que hacia ooci~ente del paoL<;> en que la acequia rle
debe· hacerse en el punto q11e hli ocnpudo di6ho &m P atrioio eotra ea la gavia da Gttaltimata. Al
..
contesta r esa demat~dn I!::icall6n, dice que tal azud
ta mbre. .
"b) A pagánpe los perjuicios que me ha oeAsio. ó ta111lrr6 elLlaLí• desde qoi: ae constroyQ la aceq a in¡
nado destroyendo dicho tambre por medio de sne que cuenta 'wá~ de v11inte años de duración; que
cmplo~doa y dependientes, die& ando las órdenes él lo ¡·eforz6; 9JJÍ: el 29 de Dioiembrc de 1890 lo
· ooceearias para eea destrocción. y ha.cióo.dola! cum- destruyl> Vnleilauela. y que- él ha toro~do á recona·
¡;lir por dichas pcraona$.
truírlo. En la dl!manda en recou vención toma . Q
"o) A pa~arwe todos los gastos, eostoa y oostas ru¡>etít F.~callón que el azud ú tandl1•e {¡ que ella.
que me ocaetoue la liti~ ir.ioiada tem¡¡rari•mente 1 se refiere exi~te d~sde qne ¡;~;~·hizo 1,. acequ1a; que
por él con $U &etuel demaotln ordinaria. á qua aludo.·. él Jo ha reftlr?..ad<Y; qoe Valonzaeln lo. destruyó;
'~Pido igualmente que Jo ecnteoci.a que falle I!Sta. ' qoe la P olicí• le ordenó á éste quó lo reconsto·u·
causa me aecgare efien~men te contra el no oumpli· yese, · faeahándolo á úl para efP.l'tnar la recooa·
miento de ella por el solior Vnleo·tu~la y contr·a truecíón, y q ue cfP.ctivamente él lo reconstroy6.
lam violacion<ef< que pued11 ejecutar ultl!riorm,·oto. Ev identemente nmb~s olemandl\8 se dD~u á uo ~oJo
''Pido t-alnbiéu que al eondcuar al Reíior V ulen y toieu.o azud ú taml1r11. Bilstarís p'B:m afirmarlo
zuelu A reponer y sostcuer é au eost<~. y de oon :redondnmente la. soli~itud de &M116n, Ptl!'l\ qae
ma.uera eGtl>t:t. el tambre ~o cuestión, se me antorice j Valenzucla sea contlana..J o á ••6t0nalntft· y sóst-eaer
j.li>F<Oiejecutar yo mismo esas Qbras, Osen de DO cfioazme oto y á SU cost~ ·~ ¡ tambre. . . • r~OO'I!SWUo·
llevarlas á cabo él dentro_d~l preciso t6rmino que ci6tl q~u1 d61Je haw·se m et l'unt<> q·u.e ha I"JCupade
tll fallo le ~nale al e.fectó.''
·
dil;lw eambt·e. Una obra l)O se 'puede reconR6ru¿r
Decide esta Sala :
. siq() eu el mi&mo 1ogar que tenía. .Reconst1-uir m
"2.• E.lcall6n tillllo derecho á impE;J ir la com u·
f}i/Ct'IJIIIo &<ría uo co.otrasenLido.
oicación de las aguas de San l?a~r1cw coa la ~eo. , Si ambos dcmaudD.S mi ran á un mi!111o azud ~
oión ocoidE<ntal dP. la v.Anj11 dicha de GMaktnala tambre, eo excluyen, por lo mismo; y si sil falla
por medio de un t~mbre (preRa. ó dique), con~:·. favorablemento una. de o.llns, corno há falla.do l~
truírlo á so eosta eo ~ieha ;oa.nja en ~1 punto en !Sala la de Vo.lcn~uela, no puede full!ll'ae favorable·
qoe enlra ú ella la ace<~,Üia ~nciou•la de S·m.!mente la otra, coó1o rolló .la misma & fa lA de Jia.
P atlricio. l!J.sa obra. principiará eo la prolongación : callón.
·
1 ·•.
del costado occidental de la acequia. de San Patt·i.·
Si 6ste, en sn olernanda de reoonvencAón, ·bobieae
ci(}, deutro de la za.nja de G-uattmala, y podrá oen- pedido que se dcclaral'a tener derecho á con$tt·ui1'
p:ir hasta dos mclrus en la sección occidentll.l do a u iliqua ó tambre dondA la o.ceqnia. de San .l'a.
esta últimA ~aoja; tendrá huta on melro eioenen. tricio entra en la z.anja·de la uches& de Guatemala,
ta centímetros de altura y la anchnra suficien~e habrla obr11do legalmente la Sosia fa.lltindo bien esa
pnra cerr9.r In expresada unja de GIUltemala é 6olicitud ; porque Valoozuch ha d_oelarado que no
impedir qua la~ •gaas se desvíen hacia el occíclen- KO opone á que se cooatroyu ese -cl1que en el punto
to· de ello.
....,
1weciso en q ue lo. corriente de aguo. ent.ra en·la
"3.• VAlonzuola C!tá obiigado á com;;cntir en gavia. ['.,¡•o Escnllón· no aolicitó eso, sino que Va·
dicha obra, y E=l116o deberá proveer!~ de una [euzoelo. foefie cooden11do 4 ··~i.1' ol asod quo
cQI'ca de slnmbro 6 de otro obstáculo semejante IÍ había destruido.
.
.liD de impedir el acceso por ellCI del camino da La 1 Aon euponien do que la demnndu. de Val.cnznola.
Vega. al pot-rero de Guat6mata.
se refi~1·a á ona presa, y la de Eecallóo á otra, aíem·
'' 4,0 No nstá.o probadas las e.1cepciunes pro. pre resultará para nosGtros iocoogrucnda entre lo
pae~;tas por EecNI6n en la demanda principal.
pedido J?Or étil~ y lo ~esuelt.o por la Sal~.
" 5.' Fu6ra de la obligación- á. quo qued a som eJ,as diferencias eap1 tal~ entre lo sohCJtado por
lido ·Vtileozuelt~ conforme al punto tareero de este Escall6n y lo decretu.do ~or la Sala, son estas:
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- 1.• Que E3clll1 6o pidió qM ae dcclara¡;e un a obli·
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Ahora tecoooca la Sal!\ la servido mbr~, sin limi
gacién para Valeuz11clo. ; y lo qu11 decla.te.la Sala t&cióo •lguna, ;y por lo mismo, el derecho de. Es- '
9!1 on <Út-ecltO para Es callón ; y esa oblig!l.cióo y csl!hn á llevar: agua por b zanj a de "Valeoznela

V

1

1

ese derecho aon co~as diamet.rnlmeote opuesta~.
uo sólo pua morAr la •·ue.<ll\ del molino, ~ino para
2.' Que ~s~sllóo pi.! e uot reco!l8trwx:ión, y la regar In dehea$ el A La Soltdad, comtrn lo q11e "!!lUY
S,,la decreta una t»-n8tf-uc¡;i~n, bech08 eoterawt>utc cb.ramente d ijo la· Cotte· en l'l de Diciembre de
di veJ'903.
··
1 909. T..o q ue !h, Eir·vió á la. Corte. pa1·a G~~ar ~1
. 3.' Que E!.Clll\ón pide un u nbra á oogta. de V;.. fallo de aegun~a iustancir., por ionegablt~ llegahlenzud a, y la Sa.la decre L11 ene (lbra á costa il\l i!ad , 110 ha eido óbice á lu Sala para lilllitl!l' ol reoo··
.l!:scallón.
·
· ·
noeimifnto dehn servidum hN; activn t uno solo
4.* Qull & ea.llón no pid11 que ~e c!P.CII\r·e nada. de e&Ool do~ f~ú,do~, 6 seR :!. f'avor únicamente del
aob1·e car~o del agua. en la zBnj~, y la Sato. decre·(A ll.'lolioo.
:
qu e nq uél lieae de o•aeho á ii'Dped ir ti U " vanee P.D
Bvgotá, ca to(co da J un io de onil DOYecierotos one«.
llf:ntido occidenb l.
."
·
·
LUIS E DUARHO VI LLEGAS.- RAFAEL
5.•. Que .K~c.allóu llo piole uada 80brc batur~lez" ' ~A VAltRO y¡ EDS.IJ).- t\:t;a~mr...-FERillmo del. chq_11e, y h Salll. ~eeretcr un(• c uya longo tu•i, B.&RCO. - NA1!1NIETTI. _ Viient~ Parm R., Secr~talo~tttud y 111t.n ra de tarmiD~ rio eo propiedatl.
6.• Que F~llóo no p1de nada sobre cerea de
¡
al!lmbre, y h . "Sala decreta que la haya 6 qaq se <AI•·te Sun¡•ema.', de ,Jr¡~tüia.-Sata d6 dasllltión.ponga otro 6h~táculo tiq_uivolente.
· ..
:r
Creem,us también que lo SMla ha olvidad o por.Bogotá, wi-I{Uséis de Ju TJÜJ d8 ·mil novtCÍ6nqné y par& q u~ CMÓ la Corte ll\ 1\E:Dtencia d el Tritoe ()11(;6.
; .
bUnkl Superinr del. Distt·ito J?~iciAl de B ?gvtá,
( K•,ut.al• ••a.o.q. •• '' ,;.,, ••¡., or. Lulo .l!.dnord• ~ill•&aol.
en el f.!lv que la prtmera profi•·•v el 17 dt! .D1c1emViatos.
1
·
bTe da 1900. La Corte anuló dich11 Sllflf.o ocía p<>r·
El Sr.. Ral~o,tr U1·ibe N: demandó- en so propiG
que eota reconoció ll\ SP.r vidombre ~obre h ~njA nnoubre y eu jqicio ordinario. nnlo ~1 8••. J upz del
d" &uot6mala, no sólo para lla'l'ar xgna que m<h Cir·cuito d" T itiriuí, al 7 d o Xo'l'iembre de Hl04, á
· vie3e ~~ ll.'lolino, $Íno pal"l\ condncir ngua quA .,lr-¡ los Sreo. José !MHí3, Lu is, Domingo R y l!'óliz
víes~ p.am re~a r el predi1> ole La SIJZidad, cuando J nra millo A. y • " 1 Dr. Avcüno &. ldarríaga. para
sólo cll fu vor de la primor3 de tale~~ fines a p.gt>oha 1que s;e, bicierau ! estas .decluracíoot>o:
ro;eonocida • emejañtP. servidumbre. V.;M., este )lá.- J " !'rimero.- Qoo e~ 11ul" y de ningoin vnlor la
. .tJ·tto~accióu ó c<?nt1·ato verificado por el ~use rito en
rraf,, o.lt: tal sentencia :
" Si 61 ta mbre cuc•tioo ado tie n~ In calid ad que · la e~oritul'a púb-)ica n úmero qninient.oe tre<\4! (~ 1 3),
le da Bscallóo, es o.J .,ír, de tefo~rao d4'1 tambre otorg<~-d:1 · ante ;e¡ Notario segundo de este Circaiq'lie existe -Y ha e.xÍJitiJo en la. desClmboca<lura <le to, oon fech.!l doce de F.~brero de rnil novecientos
"cequi11 de Sa11 Patricio on la chamba da Gua- uno (1 901), cbn loe Sre~. Jo9é :1111rla, .Lnis, Do,r- la
tem.akt,, entonces Htría y es de obsorvarse q oe Ksc.n· roin¡¡o R y F6lb: Jaram illo A. y Nole;oo l!etanUóo ha coofe.3lldo quA el refuei'Ul indicado lo vcri- ' cnr A.-como htpre~<elltMuw de su e•posa J olia
ficó cou t~l obj~to de qno el agun. y el resp?..ctivo ' Aguiloj de B.,--hctntiva á la. fijación de loa linde
ncueducto ti!víemo an!l oplic!Wíón di~tinta de nq ue- ro• de ao fin e;~ ~ rril;odal, ~ituad a en P.! Di~tri to de
!la Ptii'IA la _cnal fue reconocida y tolero.dn la ser vi- t\rmouia., con lq di! lus.demaodadoo, por h,.\-,er hdnmbre por parte · d(l Valeotuela, re~<>ooei mieoto bido error de c<)osP.otímieat,o, errcor e$encial sobr·e
que concoerdo con lo qne, al r~poo!o del ~gua 6 la id•ntidad J e: la cosa ohjet.o de la tr11u9ncuión ó
del acueducto, ex prt:sun los esposos J.J var~x.:sa"s· coolrnto; y dnld, tl eog~ ao de la pntte denw odada ;
c(m en las escrituras de ven La qq e otorgnroo ¡t Es- ; "Seguodo.-~ae, en· uon~ecneueia, los linde roa
·t allón. ·valenzuela. .Y los v&lldcdoree 6. !!flca.llóa 1a~ mí finca son •, dP.! .c;aleo UffaO., OaGca a bajo, 111
tienen eo oOnsideracióo una S~rvidumbro indos- Jlrimer il:!ll8¡!8 UlÍento 6 tj\lebradita j éstll. :ll'l·iba, OOD
t1·inl cuyo obj3to e~ que las ~gunH dd nctledooto di,·ccción al Ori\mt~, lluoa recta e n ctire.,oión á di
muevan nn molino; .míeDtJ•na q ac el • t /'U6l'U! at cho amugamien to 6 quobmdit.-., á la c:üiadn de La
lamhrs, de q ae h.abb .H•e~~llón, ti~ne r><>r objeto A f!Uad4 en La ;Lmna j D-gna.da ljDe de he quedar
que el acueducto ·y la sorvícluonbre sirvan p~ra excluida, e~ rlticír, qu<!dará en .La Loma ó pam
lQbl>l'O~ agl'f~ul•s, he\,c,lcro~, etc. en el pred ia d6 ésta ; y po1· l11t!~ i1nda abnjo, á la qaebrnd'\ de!'Salto
La Sol~d. Va!ec~u ?la n~ eotá .someti<lo á respe~r ae U1?'ao; y de!allí, por todo el lindero que la di.
!!%e cambio de ser v1c1os, 111 el mayor g ravi\oot~u 110e \·i1le con wrrends que fueron del ~r. .Mat'iano !,o.
ello impone á s•• propiedad. Su derecho ~<n estH t.em, ni río CaoJa, primar lindero, conforme mi tíca~o lv ampara.o 1<~~ Artle ulos 941, 885 y 886 ¡loJ. tulo d!l pwpied~d.
.
·
Cód igo Qivil, d,ieposicion ~ q uu 1ian. ei ~o vtolndas
'.' ~ubsidiaria"l~ot.l>~ píd_o que &i uo se ac~ede á 1<>
por la eanteacta del TrJbuoAI, cuya v•,·laeJóo da, sohclt.ado, se deprete y re&uelv~:
ruotiro e. la primer" causal de casación decluoido l; " Prionero.- Quc la llue.n deter minada p/Jr peritoo; segúr~ la e'~critur!l uúmero quinien tos trece
ounwa la .scoteuvia,"
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transacción sobre la lLcciún de nulidad 'que ~e cli~
ellte. Esto ~s verilader:uneule i ucomprcu~i \J!e, y
generuli:nnJo, serviría pura d~~cchu.r toclft tic IIJiiDda de nnlíd!id ó r"~ci~ióu de umL' tt'H.nsaccíón, pue~
~iempre se jlut:lrín contestar que exht.i r.ndo, como
e.x iste, la tJ•!inaaeci6n; míen Ira~ no st>a anulada ó
.. ¡·escindida, Cl.lundo 91! le i mput.a e•·•·ur ó dolo, ella
wisma constitui•·ia cx1:epP.ión r.on ti'" In dP.msnrla
de nulidad, lo c¡ne PS evírlentecnunte at:surd•l .. ,.,.
El 'fril>~nll.[ ha viulado, pacs-euncltlye el IJliijJllO
recu rrente,-al d echlí r que está prob~da la excepción de tnns'Lcdób, JHimil.ada por la ley á :a de
cosa juzgada, el a.rt.ículn 2483 del Códign Civil,
combinado con el 831 del Código Ju,jíci~l, que
define 1" cosa juzga ti u ; v:olncióu que con~i~tll en
aplicar oso• articu ;us implíCita (> explícitamtmto
al enso del pleito, no hn biendo trllnsigi do las pa1·t~s
la eaestión de nulida~ qne se ventila:"
~~~ mismo 1\pQdP.rBdo J., los demandados, opo~í
'tot•es en el re auI'SO. do oa3aaioín1 •·econoee qu~ la
tJ•J.neci'ÍIII alegación <:lol recut•r•!nte e~ fuudada, pnes
dice· ( cuaderuo eit.,ulo, páginas 32 y al!):
"Con vengo con el ~cüoc,. abogu.do !le la 1mrtt1
contradB. ~U·IlUO lo$ deru•mclados no estu~ierou pre·
cisam~nte <lo11tro de lo j urí..tic,., $ii'Viénrlose de aquel
, medio de dd~nsa en lll lo•·mn que lo hicieron. P~~s
to q ile ti" o.lem~ndr. b 1 la. uulidll'i de In t.J·anl\ar,ci ón,
no podía oponecsc eo;tn m'.~ma COliJO mtccpcíñu: t!il
w~dio de defcn~a hahria Bido pro~~deute, si ~e pn
uieae invocar 1m convenio posta1·ior al litigio inicia' do pot• ~1 señor U ri be; pero no in vocand () el con
vemo cm.•mo que el demandante rretendfl\ tlllnllu·,
porque aao era c:mfuodir lo que no podía eoofnq·
di1·sc,_, ... No nieg<~-~uelvo 1\ decirlo-qae ers.
inj n~ídico de ..tarar pt;obad~ l~t l!xcepcióu de transaectón, llllli!lmenta alegada por In pnrte 'demll!ndada, porque reconozco, obrando d, acue•·do eo 11 el
~eñor abog11do COIJtrurio, que, dad¡t~ las CÍJ'cutistancias, tal excepción no podí.'\ fo¡nol;t•·~e e11 ol.acto ó
coutn1.to mi~ llto tJUO ae pret.udia >ulnlar; pe m a&
aooolntnmente cierto q11o al rl~dr t., ~e:1Lencin, como
lo dice en el ordinttl segundo •le ~u p.,rre resollltivo, t¡uo so absnel•c á los dem~ud~dos tia t111los ¡.,~
·o~rgo3 de la tlcmanda, fallado q uecló todo aqudlo
qu., se so~etió á juicio d«~tle q u• ~., prornovió 1a
dema11da, 011 a•peci11l lo relativo á l:t pretendida
nulidad d~ In susodich;¡. ~¡·ansacciií n. Y en ~o uces no
e~ be, ui por asomo, ~osto;uor qc1e h•y iucougruen
cea ~ntre o! fallo y J,. títi.~ coneeetatio, y no p11ede
det:tr8e, en cansecuellci~, que el referi lo rallo pue·
da. n¡firmar~e, en annomu con lo q11e se dispono en
. el citado ordiual 2.• del artfcnlo 2.• de la Ley 16!1

de 1890.

·

·

_E u efoctCJ, demuestra esto último p~rfectarnente
bteu ¡ pero no dernoeott·u, ni int.ents siquiera demostmr, q lle con ese fall" no se hu hiera u vio) ~do
lo0 ~r~íclllos_ ~4il9,_ 245? ele! Código Oi~il y B3l del
Qó,hgo J Lldtolal, Vlolaclón 11 ae alega ta111bí.i11 el recurtente para justi6ca.r, tlO ya la 2.' sino la 1.• de..

l~ts cuu~..¡~ de r.asaci6n que es~a blcctl ef artíclllo
2.• tle In Ley 159 de 1896.
L!i Sal~. en J:¡, sentencia qne pJ•ece1le, dice q u"
e1mtro de 1a~ tñuco <1cciones ejercitadaa por el ilc·
ma ndaute, versan io u1·e lindero~; que 11 ~as cuatro
punieron lo~ demuodados opone1•les h, cxcepci611
,ie tranAaceic!u ; q uo 1100q ue égta no fu~ra partinen le ·re~pect.o de la ouli~ad pedida, sí Jo er.a res- .
pecto de to<las las tlemlis accíonc.i agitada~ en
la 'lemanda, y pudo m u y bion proponerse; que hn
bié odose absuelto !l Jos demandado~ de todo3 los
cargos de la demaoua, cr·• innecesario declarar rrohada la ex•·epei6n de truns!\eción, porque no había
acoión que dP.~tl'llir; paro qna no fue inconecta !11
de"l•trtt tori11, pni'(Jile en el fo11do da lo •·esuelto estnba el que prcvalcoie~en los lindero> de !11 escritora
de h•ansacción ; que lo~ demandados no hicieron
valer b excepción 1\c transacdón; porqne afirmase u
q ne se habíu. _transigido dc!puéij de que se firmó la
esoritura núwero 51:1, ~obre la nulidad qne el señor
lJríbe N. le impnhln• á ¡,, transacción, sino porque
j 11~gaban que dicho i n~trumento era pcrrectamente
válido, y que, siéndulo, echaba. por tierr.. toda otra
demarcación q no se pretendiese; q u~:: uua trunsac·
dón prodnce el el1lcto ile cosa.· jo¡¡gada, y esto ea
ve1•dad, conforme al artículo 24.~3 del Código Civil ; flP.rn (!U P. re•pPcl.o ele la u ut id•rl q 11e pidió el
S"iJJ)(' r ril>8 N., l(mlmelll.e no ha.bÍ!I tr•nsucdón que
tuvie1·a la fuerza de ''os•t jot.ga.da; que re3pect,o de
1o3 liotlero~ de ¡,. finca el el señor U ribe N., sí había
t:&uiac~ión, y é!ta ten la p:n·~ lus partes la referida
flleY?.ll. ''Si no cx:i~te-eoncluya-la iJUlidad que
s~ le im po tH á la. trausaccíón, y 6sta q ued11 en pil!,
el aserto da! 'frihonaf no con~iente reparo alguno."
A P.~to oooervü que procistui·•cnte la accion, da
diveJ'!<a~ mane rus Bjercitada por el demandante,
p<W:< q•.•e ke fijnr:. nna nu~va línea divi~OI'ia. de lo~
pre J.i•·~ depeudra Lle que ~e aeccdie~e á 1~ deuumda
ó acció11 eje1·oi tada princí p~ !monto pl)r 61; esto es,
de que Sil declara~e ó nó probad a la nulidad de la
trnma.ecióo q ne con~ta ba en la eseritur'!l número
fHS. La sontenci~ reo:Llrrida, al oieclarnr probad:~. la
€:me pdón •le han~~<!Ción y cil.>>olooer, en con~e
cne ncia, ú •ólo ¡.>or e~ o. Á lo3 dem!!ndad<•• de los
c:a1·gn~de la rlemunlln, inclusi•e·d princip•l de ~er
nula dicha tl'8n~a~r.ióu, a·l rni ti~, por u u ·error de
derecho y po1· un cn-•·r de hecho que U])llrece lie nn
modo evid•!IIIO eo ·lois autos, qnc con lit pl'tleb!l de
t~l e1w~pción pereu toria, 6 sea, r.o11 h1 citada cscrii.um uú¡qoro 513, se hu bía de~t,roído h1 acción prir:tcipal del deruandank la 1p1e tenía poc· objeto qne
se cleel.urasc la nulidad ole la t•·anaucción·que con&
taba en la mis uta cscrhut·a mímerv 513.
Obsor~o tambíéu 11ue aunq11e la demanda para
obtener q !le se an ulant 1" transuccióo vedlicadot por
medio de dich~ e•c•·itura pública, no fne aiuo un
medio pul'a llega e· al fin prinei p:\1 que se pro roso el
demarcolante, e~to es, á que se lij:¡l'!t otra lín•.a diviso ría., di~tintu de lu qnc s11 U·\hin lij11do en di chn
tranaaecióo, siempre será verdad q~e el T!ibl.l!!al
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GAC:E'lt'A JUDlCIA.JL,
nbsolvió á loa demundadoa del cargo principal dt de 1901, ni porque sobre el ~~~~~tioulat· se hubiera
ser nnla la tralllsacción que consta en dicha eecrí- entublndo judicialmente alguna demendu •1ue se
tu¡•a, fundá1ulose en q ne establ\ probndu 111 excep· ~mnsigíera despué~, e> evideutemonta claro, como
ción pet·eutoria de transuccióu qae loR demandos uote la Corte lo bao ¡·econoeiilo ambos litigantes,
opusieron á P.~a · 11ceióo priocip<~.l1 f11ndttdos en la <}Ufl la materia de la ao:1ta! dP.mandR no ha sido
misma cscritu•·a; y si u q ne en los autos bayn abso- verdade•·amente ti'Misigid 11 por ellos ; y que, por
l'utnmen!o ninguna utrn prueba ·en que pudiera fno· lo mismo, la seutencía recut·rida, ni declar:n· como
darse p!>-ra ello ol Tribunal sentenei11dor1 lo que im <loclaró probada l!i excepción perentoria do tran. plica de parte de éste un e vidente e•·,·or de hecho. y ~acción propoe31a pot• los demandados, se fundó
un error de derecho to:lavia mucho m:ia fiagraute. ~~~ un hecho· absoh1tam<mte falso, apreciando 1nul
El derecho á que se fije la línea divi.oria entre la prueba quo oon~isto en la 111Cneionadu escJ'Ítnra
doe predios de disti o tos propietarios, es una servi- p1\blica, en la cnt1l, ni en ninguna otrá partto de 1os
'1lumhre legal (articulo 900 del Código Uivil), qua nutos;conata qoo ln.a partes hubieran tt·ansigido 111
11<> S<l hace f.fectiva aino en nn juicio tic tramit11ción materia de la datuand .., en lo relativo á la nulidad
e~pecial, q116 p11ede oouvenirse en ordinorio (Co de tal contl'ato de lr:>nsacción; y violó directa·
pleulo v, Libt·o Ir del Código Judicial) y que hll. uc mente el z~rtículo u6a del Código Civil, que dice
tener únicamente por objeto que Stl fije dicha línea . r¡ne " la transacción 1wodnce el efecto de cosa j uzdivisorin.. N" puede Írl~lt.uraue, pues, •lirectamentc 1gada en última instancia; poro podrá impetrat·se
un juicio ot·dinario ~obre deslinde y am~jonamieo- la. decilu·.acióll
nulidad ó la reacisión, en confo1•..
tr)1 segd.11 el articulo 929 del Código 'Judici11l; por; midad á los arli~lllo;r p1·ecedentee," impetración qnc
lu cual la acción entahlada, á este respecto, por e\ 1 f11e 111 que hi~o tJ! dewaudttDte Uriile N. al entacleuiandll.ute :Uribe N. fue inadecuada, extempo.rá- bhu· la dEJmauda de q nH se trHt!l.
nea. y así doLió decl,ua.rlo d Trillnual sentenciador.
:&ta. violación ue ley sustantiva, alegadtl "portu·
Pet·o aont1ne lu uou•Huda sobt·e lljaci6n de linde. namente y en debide-forma pot· el ~ecurreute, e~tá,
ros, io3tau•·ada. dircotameule por wctliu del uotual p~es, bien j nstiflcnda, en mi concepto;· y ba~tar[u
juid.u ordinario, fuern procedenw, es lo cicito q u<:o para. que s~ decrctRra In. in validación del f~ilo d~l
la sentencia de seg1lnrl11 instancia dehia tiP.cidit· y Tt·ib!lfial sentenciador, y se procediera á dictnl', en
tlecídió, en pr.ime1· té•·mino, la demanda príneipul Yll reemplazo, la sentencia oot·respoodiente, collforsobl'e nulidad de la truns~cción; y qtte la decitli1~! me á Jos artículos 59 y 60 de la Ley 100 de 180.2.
ilec\a.¡•audo proba.da la •x:cepción Jlllrentorin df! t>~'atl·: B(lgotá, veintiséis de Junio de mil noveciensaeción, j)l'Opuest<l- por los demn:nf!lndoe, y nbsol- 1tos onee.
viendo á ~~~tos, o:o cousecueoeia, de dieha demt•ndtt l. RAFA "'L N A 'TA'RRO y "'U" L•
•.
· · ¡
•
1>
>
· . "'' 0"11.-.t::~.NGAl\lT"
11 1
1
l ' ~ctpn ·
FERRlln'o.-H..I.KOO,-- N..I.NYI!Il".VL-VrLLVGA9.-Por
,.,n resumen;
J f lt
'd t 1 ~ 1 ,.
t .
1 06 'al •••El demande.nte Uribe N. pidió qno se fijaran, en .. ~ a ~ccJJ80 0 uc. ~ecre U'lo, e
m """'yor,
8
juicio ordinario, lo~ linderos de 3U predio con e~ de ,o~utn ·- aff.o •
Jos domodados, ~cclaráodose pr~viamente la nuli" GAO.E'l'A JUDICIAL,
dad do la transncc16n en que el IDJsmo demandante,
d~ a':aerdo con los demandados, lljó osa línea diLas suhscripciones y venta. de la Gaceta

uo

Ji d.' • l

Vlfl0fl8,

?'t'

d
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Por medio da dicha. tr~nsac~ió.n, y con arrcgl? i u tcia se
lCD en umcamen e en a. mal articulo 2469 del C6d1go Ctv1l, laa partes dir1-' preuta. N RCional.
• .,
mieron una difercnci.. ó discordiu que tenían sobre
Va~ol" de la. .BubSCL'1pCton de 52 nú-

ta.les lindoros, y preca"'ieron tud un litigio eventual. meros .. ............. ,.................. ,................$ 200
La transacción puede hacet·ae, &c.gún loa ci~ada
Valor del número suelto, $ 5 ; dod,iar.osieión leg~1,, 0," aólodpllra e.."Nn.dinur cxtraj11dié- ble.......... , ..... .. .. ..... ............ .... ••. ... ..... . ..
11.0
·c•a. meoto un 1t1gw pen lento, -es ectr, que ost
Se encuentran po.ll.'D.. lp, venta muchos núya en tela de juicio antt ol Poder Judicial, ¡;:ino meros sueltos da.sde el tomo primero, ~
ptt.ra prtiC{l!Ver uno .,ventual, ó que pueda ocurrir. des· "'
poé~, entre 1.1s miBmns partes.
· '1' :0.0 carla uno, y varia.s colecciones comLa axcepción perentoria. de lransacción' se OpUS() platas d.esdo el tomo
e:~. a.dela:c.te, á.
por los dam!lm]¡¡Jos, fundándola. eu q~e la materia. ~S 250 cada tom.c'.
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i:lo la dema.nda ha bfa sido y;¡ transigida eotre las
.. _,_ ·-· .....·-~--- - ..- .... - - - mism!ls pll'rres; pero como. la ma,terie. de la dem!ln·
· LA ",JURlSPRiU'DENCIA. .
tia era, en primer término, que se declarase la nu·
DU: LOS 'fRfBIINALll:S I.)E COLOMBIA"
Jidnd de aq llelle. transaeei6n, y eob¡•e este paoto 110
habi1111 celebrarlo IM partes trao1nccíóo nlgana., ni se vende en la Jmp1·enta Nacional y en 1~
por dixcol'dia 6 diferetlciu que t11 vieran sobre la. I.ib1·e1·~.a Amerieana.
validez de la transacción qne conliena lo. eacri·
tura ptiblicll número 513, de 1:1 de l!'ebrero .
llin'.R.UTJl. l~A.OIONAL

. 3ACE'l'A JUDICIAL

1

1

1

r
1

361

(513 ), de doce (12) de Febrero de mil novecientos pootliente escritura de veot11 por. est-os liodero>;
ooo (1901)~ utorgada (In ~~ el Notario aegnmlo <1~ Del Salto Urra,, Canea ah~tjo, al pl'imer ama·
este ÓircuiLo, },. cu<tl dd~ru1Íuaroo por m1~one~, no f?II!Dieoto ·ó qno.hl'aclitn; é~ta Bl'J'Íb;l, llllll dirección
tiene fueJ're le<>al obligatoria, porque envuelve un al O riente,. linell r~cto en dirc<!dóo Rl nicho am·a .
error auataricini en la int.erpretMió o do lo~ títulos, gamieuto 6 c¡u~bf'adit~<, á la cai'lada do La .!~r.todo
ya quJ! fljaron con un moj6o, co mo término de la eo La .Loma; Aguada q oe·debe quedar excloíJa, ce
llncn ilivU!oria, 'liD ponto qlle llamaron La .iJgua· decir, q u" quedará e o lA Loma ó para é3tn; y por
do, coRndo el así denominado en el testamento, bi- la cañada a bajo, á la quebrad<\ c:lel Salto dt Urmo;
j uela y demás títulos está situad o á mucha distan· y de alll, por todo el lindero q_'ue In divide roo t.e·
da, en la cabecera de La L?m.a, una cuadra distan· rreno3 que fueron del Sr. Maroneo Lotet•o, ,nl !'ro
te do la poerta, más 6 meo os, de ent.rada á la linea Onb.ca, pri.mer lind~ro. Por clltos lindcrcs lu hohíeL<l''i"uerta, á la derecha, uti poéo más ll.rribn da un roo loa ei1adoa Betaocor de la legat~t·ia Mercedes
rancho d6 p:•j~ qt>C'pur a!H oxiAllli.
AguiJar de Bet11,ncur, aeglln la hijuela número
11
Segundo.-Qoc como .consecuencia, el lindero $Óti mo;
dA mi predio con el de ll•s demandados e~: de on
"4.0 L(l. fiuca en ref~reuci~por ~owpril que p·~&
mojón de piedra situado eo la mn rgen del r!o Ca o- tcrÍill'mente á la. mín h ici~rorJ -Iinda cou propied~d
CA y al snr del am~~amieuto 6 qoebnclil.a que. loJt d~ to• Sre@. Ju.;ó María, J,uis, Domingo R y l<'ó:ltt
Srt1!. RAfael Mesa J aramillo, 'Fernando Rt:sLrcJXl 1 .Tarnmiilo A. y do Julia ~~guil ar de R , hoy del Dr.
Ric:oroo Villa 8.- scgol.n se díce-tot!l.8ron por el Ave lino Salllarriaocra, y, comoqniAra que no e.'>tuv l~·
indica.do pur .,¡ Sr. Aogal M&rla Ah!li'OO en su tes· ramo~ de acu~rdo en In. llne~ que ~ebin rlividir mi
tRa!ODLu; <lStc &mRgs>mentll At!'Íb!l, b!l~{A Un moj6D JlrOpiedad Yla que á elJ<J~ pcrtaoeee, pues que Cl'eO
do piedra en Ja tarroinsr.ión de la callada; de es le qne la línea aludida dchia partir d~l pu ato ll~tmado
roojón, uoa Uoea rect"' á La· A {IÚ(Ida. ao La .Loma, .Mata dt Guadua, que es donde desemboca el priponto situ&.do r.omn qtledn. r u•nelto eo el numeral mer anwg!ltllieuto ó quebrad ita, . por toda la que-·
KD terior; y
ur,.da á dar á La Ar¡-uada en /..a Loma, los citado& ,
"Tereero.-Qua &n todo ca&o e¡ t!iu >lbligndoa al J arami llos propnsieron transigi(-semos, oomhraod<>
psgo de las eosus judiciales."
pet·itosqne lijanm t3llínca cl ivieo tia y l11 eeí\ alar ao
., Con · fech:~ 5 do JJ:nero d~ 1905 se adicionó la coo n)ojones;
parte petitoria de Pqnella dem..ndo, reempl.a7Ntdo
"5.6 Los Sres. Jara.millos A., ciWJ.o;¡, y N olasco
el ordinnl teo·eero de la subaidiatia1 ya ·tra113eríto, Bet.ancor, en represeotaci6n de Juli• Ag11ilar de B.,
con el siguiaole:
·
.
nombraron como p~ritO$ ú lo• Src•. Rufael MP.sa,
•'?ereco·o.-Q.ue t.slmí!mo S6 declare qne el glo- Fernando Restrepo y Ricat·do Villí• 8., par.1 da 1\jabo dn tcrt·cno comprendiJo entre la líoell de de- cióu de tal llne~ divi.ludo.;
.
marcación que en el ¡Jiloto segundo de dicha petí"6.• Tales pe1·itos, ucom pnllailoA él P. los Rre!l. .Ju.
eióo aubsidiüria se s<Jiicitó se declar~ como el'ver· ramilloa A. dichos, fueron á la fine/\ á 1:~ cliligencia.
dad('ro lioder<r-de la caal er~yó el demandante se mencionada, sio qa~ pra~iAm entc se e~fiala.ra. día
!.~ataba coa o~~o fir~ó la eecriturn nfom-.ro 513, yA pnra. llevarla á _ef~cto, si~ que fue o•Jl el eosc~ito ciootad.., y quo. odenllfioaré .o po•·tun ame nte,- y la que 1tado ni :teto y eon que tuvoe ra en la op<>J·ae,6u relljAron por mojones lo3 plll1t.Qs, le pertenece y debe presentn nt~ s.lgooo de sus dorechoe, según ll!>"l'()C('
resti ln(reele á mi poderdaóte Sr. Uribe N~ dent1·o (le la declaraeión parcial de los Sre:l. Ricardo Villa
del tárminn qne el Sr.;¡ne~ se!l.alará en la seo. S. Raf~el Mt>lla J aram\Jlo ;
tencia." /
..
''1.0 El dln doeo de l<'abrero de mil onveoict>toa
Como consecúencia 'd e esta curre~eión ó refot·· uno '!le presentó á. mi caaa el:So·. J()sé MMí~ Jorama, se c~presó que el llÚOlCI'O t~rcero de la do· millo A para c¡uc ocorrit~ra á !11 Notada á. lio·mnr
manda solliidiaria quedarlu seiialn.do con d oÚ· lA escriture do trnosnccióo ó deslhde 1¡oe ello~
mero cuarto.
.mand aron-hncar, y n.uu cuando eupe qlle no se hil·
Los haehos fundamcuialca do la clemaoda so o bln tomado el punto 4fata do Guacluu coroo pun tO'
estos:
·
de partiu:t del d.e.:!linde, vi en la miems ~critnra
"1. 0 Soy dueño de una finoa territorial, sitaada qne· 111 linea qu~ allí 8C fijaba u~galoa al muy CO·
e.n el D~triw de Armeoin, en el punto llamado oocido puntp Uamado La .il{}U4da, y pat-.. evitar
Salte Uf"t'ao, Jo. c.oal-lrneía 'J>art.e de la 1lama.da La molestÍIIs
firmé cntonce~~ la o¡crit-ur~ ; .
Tu6rta, del Sr. Aogcl Mar!e Alvaroz, ya finado;
"8.6 No conozco la diligenci& que, nutuJi:.a.da
2.• Adquiri tal finc11 pot· compra hecha á los con firma de )(ls tres peritog, deterUJiue •í s~i!ale 1~
Sres. ?.fanuel, Ismncl y Epit.>lcio ll.etancur, confor· lloen ,¡que aludt~ la ~t~Critorn de •¡oe trata el no·
me J¡¡ escritur11. pública nllmero 412, ot<Jrgadu ante merul >lltterior, diligalicia qoe debió ueende•·ae y
el Notario 2.• de eate Oirculto, con fechl. 27 de Fe- no ti ficur~e á J,..~ irltm:~~ados, conforme á l.us pnlctl· ·
bi·ef<) de 1898, eectitorlt r~formada, co lo relativo á oas jnrlir.iales má~ rnd imeot11l'ias, y hasta ahora no
li nrlero~ por l11 uoiwero 16.1, de 5 de l<'ebrero de lo be· si•lo, ni siquiera sé que u ista.;
1904, otorgada ante el Notnrio mencidnado ¡
" 9..• DespQés de firmada la e.scri tuJ•a, fui :1 mi
. "a• LOs Sres. Betlutca: me otorgaron la corli!&- lineo, y vi coo sorpr~ que los mojonea q oe ha bía
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ola vades no
ni está.o. en.
qoe a
la de JlfP.roedw
rle R. y mis tí tuloo dP.
!!ola lit escril~trll, llegando á la perHuasi6o rle qoe l ~ro piedad, 110 queda s;imftclo l!n el punto señalado
lo& JR~Moil!os .A. citad e~ ob•·a~on coo dolo pBm in-. por· el mojón que se,dice clav~~on lo3 dichos 1>eri!os,
ducirmo· á firmar la oscrit.nra oúmP.ro f}uinir.ntns 'si no en ott•o dislinto.''
trece (.HR), de ft!cha docP. (12) rlel<'ebrero de mil
.ILo& docnmentos privadoa y la csoritu.ra 'l''e se
novecieDJos ono ( 1901 ), en la cual consta la trnn- citan 4!•tárr concebidoe, te~~:tunhn('nto, agl:
.
saecióo;
"ll.os soearitos, á s11ber, José l'I. Jt~ramHlo A., ó.
"lO.• T~>l cserilnl'!\ no la hubi~ra firmado cono ~o-propio Mmbrc y Luis Jaramillo A., nmbos en
dendo el engaiío de la pHrte cont-raría, engaño que- au propio nombre, y otr el de sus hermcnos Domin·
hau prolongado hasta ocultar la diligencia que ga y Félix A. Jarnmillo, por quieues se compr•>extendieron (si· n~~so lo <:xwndicron) lvs tnlcs pe· meten y con~ratao : Nolesco :Betancur ll<>r ei y
ritos: la fironé ignorando los puntos en donde se en representación de su eeposa. J uiia AguiJar, qnion
e lavaron !os m•,jone~ y sólo por los .:In tos qoe die ron iutE;rviene t&mbiéo e n eete neto; llaltasar Uribe ·N.
l~s mi3mo8 iotereEado;¡, según 5e 'colige de le.s dili· é l swael Velál:quez, ll so propio nornbl'e, por ·~1
genCÍfts que pre;ento ;
.
presente documento bucen con&tar: t.• Que loo
" 11.• Oomo oonreeuencia del eogAfi.O de 109 cita· J111amilloa A. priiDerlltllcnte nombradoa y_la. Sra.
doe Jara.milloa A. y Beta11cur, tánL&s vect:ll ment~· J ulia. AgoiiAT de R son duP.!ios proindívisn de un
doP., citando en l" es~!:i~ura puntos ruuy, oouocido!, pr~>dto rural denominado ],¡:; 'l'11.trta, ubic~.do et1
ha.biend~ clavado los m•jones en puotofl di~tin- jnri~;diceión del Distrito de Arm(\nitt y circunscritos- como ae dewnest.ra con ~(IJo ~~~~ la uacritura to ¡>l)r üstos lindcro.s : p<lr el costado del 8ar, con
que he citado y laR dP.rll\rA<IilliiP.Iii de t~stigoe qne terrcnps de los Sres. Valerie.no Vél&& y :\fariano
1
t~compl<ll:o-me RrN>hatemn pmte cooRiuerahle de Lotero, lindero divisorio la. éercu que está un poco
tni liuca, ro.zón por le ~MI ocurro A la autoridad má3 arriba de la quebrada, llamado el Salto U,.t'ao,
competente en busci\ de justicia· y
Y. qoe oomieoz• esto liodero un poco más ~rribo.
'' 111.0 De eonsigui.snte, e~taodo cl~r·o el cn<•r del desemboque de di'chA queLracla en el Oo.oc•,
tle couscntimiento de qoe fui victiru~ 1 la. falta dG por esta cerca parn a~ribn haet;o u u bordo· ó barranidentidad de objcEo sobre que \'et·só el contr~to Cil, éste arriba ha~t~~ tl ondo Re ooc.ucntra otra ce••ca,
de traoss.ar.ión, -y el eogolio 6 tl olo de lcle 'Sres. Ja. ésta '"'riba á caer á la f}Oebrnt.lu d.-1 8al.w Urrao,
rami llo A: y Betnncur para ioducirmc á firmar lo és tn atTiba hMtll e\ cleFemboqo·c ~ •. un zaoj l>n 6
que no hubi.,ra firmado cooúciendo la rcnlidnd de cauce seco; por el cOStAdo de Oriente, litulaodo con
}or. hech03, es e'l'idente que el fal:o dcfinitiqo 3el'l1 l t'!rtetlot! olel Sr. Pi:dro Betancnr, q11e [Y indpia d~
enter~mcnt.e _
fav11rahle á mh; iotcreáca." la boca rle dicho c;r\lCe seco, por ~loe para art'i
"l. Q,ue llO t UVP. par\lcÍpncióo Ui reprMenta nte blt á Uar S la agu~d.u 1 CO d_onde est.lÍ U;)a puerta
de mis derechos en la diligencia que 1e die~ prac- e ; 1 el camino, de alli tMS tomu on zaujóo· ~te abajo
tic~ron los Bre~. .E..fael Mesa J., l'emando .Re•t-r~ ha;tl coger línea recta que de tra.vesía. ·va. !1. dar
po y lticardo Villa S., relativa al deslinde de los á la c¡uebmda grande del Trio d.e la. quebrad11 Uolprerlios J·el~cionsdos;
canu., de esta <¡uiehr"' linea. r·a cto f. dar. al ¡¡aho de
"II. Que uo fui citado ¡))'evinmeotc á. la dili- la quebrada La Tuerta; por el Norte, con terrenoe
gencia c0 coe.~tión parn har;er vt~ll!r mi&cleroobcH de los _Sres. Villa9, :cuyos linderos se hau reconoversGoalmente ó por merlio d<l ~porl &rlldo¡
ciclo por todoo los .propietnriog de La Tuerta, por
"HI. Que hMta ahom no conozco la ai\igenci:\' estos puntos al salto de La Pl1trta, óste abajo
tinnqda por talas perito•, auLorizQda. por su firma basta d&r á. 1& derecera de los nacimientoa.de Ja
ni he &ido notificad!) de olla, eo que resol vie ran queurada dcDomin:ida Dominico, rute. :1.bajo hasta
f'J.IlA la línea fijad:~ por mojonJJ~ fuerw la divieoria ~n- su deseroboqoe al Cauc:q y por el Occidente, con
tre los predros en ruencióo, pu es qae esto sólo el Ü•mca, éste arriba h,,sto 1~ cerca <¡oc ~stá nu
lo aftrru~ron lo>S demánd adoe al ordenar qoe así se poco m~ arriba dol desemboque de la qaebroda.
ot flrgara !2 e!!Critura;
dd· &.lto U'l"l'a(J1 pt·imcr lindero. Ikntro de ealc
. " I V. Q11a loa Sree. J osé María Luis, Domi•lSO lote hay uo terreno partcoccicote al_scñor :'Jattasac
R. y Félix .]a ramillo A. y Nolasco Dctoncor A.. pro· Uribc ·N., qu¡¡ pertenecía á la Sra. rd.ercedea .Agnicedieron con dolo y malicios&meot.c ul hacrr figu- ; l.,r de B. y cuyos liade~c» 1100 lo• siguientes, según
ur en la egoritnm, cuya rmlid11d so'icit.o, el punt(l. t-est-amento 'del Sr.!Angel M~>rln Alvarcz O., de·
La .,4-qU<Illa que citan n1i~ escrituras, e!l~odo -ei · marcados as! ; del Salto Un·ao, Can<;a ebajo al pri•
ruojlon eo ponto díatioto, hcclto qoo el suscrito ig- mar ama.g~roiento ú (JUebradita, 6~ta arriba, coo
uorsha., todo COil el fio de qu3 111 firmara;
dirección lll orien te, Hoee ~·teta Coll uirecci6u A
·• V. Qae por este moth<o aufd error en el con- dicho amugamiento ó q ueb1·odita, á la. eaiiada 1le
s•ll timiento, error sobre la identi!l>tll de un punLo !11 .A.r¡u.ad.a en la Loma, agnada qne debe quedlll'
cardinal ei! el deslinde, capaz de· inducirme á flr- exclpída, es decir, qua queJará. ao la Loma ó para
mar el contrato 6 trno~acción consignada en la éHa; y por la cañada ob0jo B· la quebrado del
me ~ tada e&el'Ít\ll'l!\; y
.
! &llo
rao; y de ·allí por todo el lindero livide
"VI, Qllo el punto La Afl'llada de qac trntt~. la 1_con \erienos qoe fueron del Sr. li~b.rl~no Lowro al
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rlo
;indero: : a.• Qae
predio de-l como IJ,U'lda eot.i pulado,
en una _pP.nade
nominado La Tun-ta linda pór uoo d" SIIR Jsdos ; diez md pesós ($ 10,000) en fli\"Or de los que
con terrenos del Sr. Baltasat· Uribe N., y por ot.ro : quieran cttrnplir lo que se ha poetftdu eq_iJ[, pena
con cerca del Sr. Ismael Vt~láaquez; y s.• Qne no;quo se podrá hacer efectiva f)jecutiv•meu~e.con ~a
e~taudo de aoue1·do ave1·cu de lo línea diviaori~ qno · presentación de est,c documootv con )a dthgcoctll.
·~c¡¡ara de l citad <> pre~i u de La Tw!!rla de lus tierras de reconoei.mien~o. Se~a; Loo honorarios de _loa
del Sr. Uribe N. y las del Sr. Velásquez y desean· pet·itos los paganin 1011 otorgantes ~!l la propot·e~ón
dg guarcJ.ur siempre la buena. armonfa qne ha exis· q ..e loil peritos designen. L0s ·gastos de Ot111 natll·
tido y que debe existir eotre dueños de torreoos ra.loza relacion~dos coll eiMunt.o, ~e pagarán en 1A
limltrofes, ban celebra.1\o rlA común a.caerdo un muma propore1ón. Para coastanc1a ~e lo pacbH.Io,
: pacto) que consignan en las sigllientes eláaeLJlai: firmt\mo~ cl_pr~~cn~ en Medellln Ad1e~ y ocho de
Primera : No tnhrar de ~cuerdo á los ~ree. Rafael l!:ncro de mtl noveo1entos nno.
Mesa J., :Fe~nando Reset•opo y Ricard o Villa, pat·a
" EaltaSf1'1' Uribe J.V.-JCI~ .MII'ri!! Jat•anUll.o A .
~oe con vist"' de loe títulos q oc cada ano de 1118 - Lu.i8 Jara.millo A.- 'l'go., Jt~an JJ.18lJZI.J.-'::go.,
tnteressdos habrá de vresentarles, del tesromcnto 1i>lnátt Sanin .A.- .Nolafll)() Bdanm•~ A.-J·utia
dol 6nudo St·. Atgel .Maria Alvarcz, fa~nde de A !lu.Ua<r do 8.-Tgo., Em-1Uo Lo11doño.
doode omanau los derechos de todos ll•a tnte1•esa. .· . .
.. .
dos, con excepción de Velásqac:<~, de. loa terrenos
"Y-.~n La Tucdá, JDrl>•hcclóll d~l Mume1p10_ de.
ole.qoe se ha hecho menció n, Fcfíalen con toda cla- Armeo~a,_ el Sr·. Iom11el Yalásq_uc«~ Y l.<>s pcntoe,
rioiad y ptoecisi6n las líneas divisorias que aep3ran hoy V<~~~~tano de Enero de mil novE!cHmt.oe un o,
e l predio denominado La P1wta, de 111.8 tierrl\8 del coo te11t1gos.
eiwlo Sr. 'Uriba N. y de ll.lil del Sr. Jsmael Velás·
"Ism.aél Vehísquez G.-EJ perito, R,icat·~o ViU~
•1ue~. Segunda: Los otorgantes se. comprometen y: S.-Kl perito, .J.ií:.rnando _.Re.;trep<J.- _t;;l pento, R,a·
o_bltgan ti ~ceptsr ~omo talos los hnderoa 9oa los lfaql Mesa J.-:-Tgo.) llcl10dom _¿nife...-Tgo., f ~- ·.
c1t~doa pcntos de6Jgoon, y eo cons~cueoeJa olor· d-ro P. Mfjia; '
·
g<HAn no a e$cJ·itu1·a públi ca dond e •·ocoooeeráu l
'
diehoe !iodero6 _e<>mu lfoeft 4e_ eeparaci~~ de sos ! " f.o¡¡ infrascriws, oombrndoa perit~ p:¡,ra d nter·
respectiVOS predtoa. Te1·c~: U o>! vez liJ•doe los l min~r el lindero que debe sepnrur· l~ prop1e.!•d del
. linderos dn que habla este coutru~11, los pe1·itos ! Sr. Balta;or Urihe N. de ll\ de lo~ Sres. Nolul!()o
¡iroccderl!.o á dividir por Dlitlttl el p1·e<.llo Jlamoulo ; Hetnncur A. y J~ramilloe Alv~rez, hetnos con vc:· ·
La Tuc,•UI, por querer sos dueüos coutinoAv en la ui<lo con iuterveoci6p de tct'CCl'O, en que eerá el
iudiviHíóu. Formadoo los dos lo,es, lo9 .JI\ramill~ Higulente: Je u o mojón tle piedra aitu<t<lo en h1
vor una parte, y la 8 1-11. Julia .Aguilar de R , por mn.rgeo del rlo Canea y al snr del nmagam.ieni.C> ~
la otra, representada por su esposo Sr. Nola•co qaebraditn 'lDO ·el Sr. Angel Mada Alvar.-z señalo
:Be~aocur, se pondráu de 11cnerdo aco;rM de ln .11djn· eD so testamentO como Jindero 'de ¡,.propiedad que
dicscíóu de aus respecti vos ~ot~e; 7 ei 110 pndit~ren legó á 1:'1 Sr11. Merc~dea Aguil~~ d.,-B. ; . eete ama· .
llcg~r á ese ecuerdo In adJur.hc~c1óu &e h_nrá á 1~ g~miento árril.>a, ha~ta un moJ~ " de_¡,.edt·a om In
suerto otorgando la e_or1-espond1ente esc1_1t_u ra. S1 tern1iu~ción de lu ~1\liatl.a; d~ e~te woJóll, uua linea
avaloadu11 los doo lot~s !te~puoo .d~ div1d1dos La n:cl.ll. biUII.a un mojón de piedra 6i~u!"lo ..! cvtuen·
Tuerta r4'~alraren de prec.tos disbotov, a.quel á :.:!Ir lu cu•ncn de la cañada de La A(luada; tlt! e><te
quien le eorre.qpond!l ·el lote de mayor proeio p<t-. moj'9o una l!nea·A La Aguada qne divida oí. é~tA
~artl ñ. la otrJI parte 1a demasía en pa~ f).oe lia.n\ · dejo,uJo ol bebedero de abajo ~ la propictlatl ol~l
mmedi11IA•neote despllé9 del otorgaruteulo de )o; Sr. Uribe N. y el de arrib~ 4 la de !os Sres Blj·
..
escritura de que se trata. en ~ate <~ocu mento, para taucut· y J anl mill os.
lo _co_nl !1-9tO ~r-estará ménlo .•~~ecutivo por su cnm· J •: Adrer~nciá-L>s gastos de perítazgo 1\SCCn·
~litmeoto. (}>UJrla: Loe perttos_ lle~rtl..n so come· · dieron á cieoto n.oventa. y d03 pesol de ley ($ 192 ),
t1do deotro do _los cu~renta. d1os aJgo1entes al.en d.c ¡08 cut~les uovootu y &eis tle ley ($ 9ü) 001'1'$8·
qoc firmen al p1~ de eete d?eúmcnto la accp~ae16n pondcn ~1 Sr. Bo.lto&or U ribo, y non suma igual á
de so encargo. El otorgaml<mt(} de ltts cacrltllrna ·, loa Sres. Betflncur y Jaramillo,. Oc ·los otroo gastos,
Aque se refiereo lae cld.II~Uie.s 38(/unrkJ Y tn¡y¡ra do C()mo alimcntacióo, bestias, etc., pnstlrúu la onfn ts.
este contrato, tendrá l1.1gar dcn~n;t de on mes coli'· IQ8 Srel!. Jlll"...milloo.
Ud o d~e el d1a en ..qac los pon tos pt·osenten 11!1
"Terminado esta diligoncia, In firmamos en lA
trabajo cooelnldo. (/tt1<11ta : Losotorga.otcsaa ubh- 'Páorta, 11..28 de Eooro de 1901.
g11.n solemnemente, en la que á ellos se refiere, á . ,, R •+'n l g 68aJ. -l'ernando R1atrepo.-Bi~ráo
11.:eptar, e~ too.Jo· ~ por todo, lo_ hecho por loe pe· ,. 1
·ntoe; y e1cuolqotera de ello3 unpugoare la resc- Vala ·
.. . .
. .
loci6n dt> los peritos, ya acerca de deaignnci6n de
"Nlimero. qUlnt entos ~rece. - ~n _el D1str1to _do
~ 1ioderos, ya en lo relatlvn S. la formacihn de loa Mc•lollío, ~epllrtameni.C> de An uoq n1~, R"p~bhca
doJ l otes del predio La· T~rla, 6 !18 denegaré á de Oolomblll, ~ do~e de Febrero de rml no..-<.?c~~
otorgar la respectiva ~oritura. de reconl)eim.iento, uno, &nte mi Ltbono Echavarria Vélez, eo eJerctCIO ·
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G AOE 'r.A JUDIC[Ai.

f~neioaes

ae~oodo ·~~~

r:~ai-on

de las
·do Notario
Circuito 1
-los Sres. J os& :uaria ..Joromillo y otros
de Medellln, por minidterio del Ar.tícnlo '!18 d el y Baltnsnr Uríbe K O0,2C 011. do derecho de regís·
Oódi¡;-o Po~(tico y Mu1;1icipal y ant9 foe testig~s tro, daú ucid<> de $lOO, ynlor ealcula,do á u11 a.cto
U ladtslao ...ema y Dame! Agndelo, vuronu.•, ve~•- que no ver~lo sohr.¡ cow t.idad dete¡·mtnada., por el
noe del mi~o Circuito, roayorAA oie ed ad, de ba ~n anal fijan in linea divisorim de aua predioa colindan·
crédito, y e u qui~ues no. conr.ort•e uiugooa causal · t~~, porteueeiente.s á loe primeros y al tíltimo, Te&
de impediroeuLn, compare~ieron los seiiores .José pect:vameote.-El Admor., ¡j'~®·o .&. !Jernal.1\fnrfa, Lui~,Domiogo R y F~lil! Jar~millo A. y No. Se advirtió á loa otorgantes la obligación dd re
losoo Dcto ncur A., en rP.p o•eseotaci~n de sa e~poea gistro1 y fo c·mnn con !011 te~~tigos exprC$11doe ante mí.
IA.Srt~.. olulia AguiJar i!e :<\., por uoo porte, y Balta- -José .~arta Ja.ramillo A .-LuisJarcnm'Uo.d.~ar U ribe N., por olra, l1>d~ varones, mayores d e Domingo J:l. Ja,.amillo .d.-Ji'é!i:t .Jaram~llo ~·
ed•d y vecino~ de e1tn ciudad, á quiene3 conozco, l •lolascOo .Betancow.-Balta~ar lJrabe.- Vladtsl~o
y tl.ijeron :. iP'rime'I'Q .. QijtJ loa Jara~ill~s ,Y la Sra. I.ert~a.,- l>ilm<ll Agudeto.- .l:;zbono Eclu:warrta
Juhl\ t\gtnl ar de 13. soo ~ui,ños proJodms o de un V~lez.
.
. , .
· ,
!Jre<lio r ur(ll deno minado Lo. 1~t·ta, ubicado e n
' E. ~unda COpla, ~n nnll. foJ& ulol, y te dcstJDa
jorii!diccrón del Distrito ele Arrucoin de e~te Do· para el Sr. Balt&Rar Urtbe N.
p~rl~m~mo! y Bal~asar Uribe N. ¡0 e~ 'd e otro pre
'' Medellfn; F ebrero 12 de l~CI. ·
d1o hmttrote, que ante<~ bada part'l iutegr11nte d el
" .Lil;m·io EeJ¿fiVfJ¡N'ia Yélez."
pri mero. Segundo. (.iue rlo estando de acuerdo -los
otorgantes ncerea de-los liodcros de diohoe p rediOJI " OficitUJ de Registro d-&1. Oircu.üo.-Titirl.bf., Jllnr·
co la parte que eoli ndan, y <lc~SIIndo conservar 1.zo 6 de 1901.
buena arxnonl!\ que debe c~isLir entre los vecino~,
al pnr que evitnr las d ilar.ioot>&, mole~tin~ y gu~tos . En esta f<!cha fue inacrito el precedente titulo en
consiguiente~ 11 an litigio, convinieron en aceptar el libro qc registro oúmero t.•, al folio 1'72 Vublto, ·
como tales lindNos los 'lu~ d 6!jgoaseo luM Snll!. u,8 . bnjo el núm ero 270.
" P edro P . AttluJ't'túv.."
:Cael Meaa, Fernando Re&Wt>po y Ri.·urdo Villa S .,
nooobrad<ls rle con:nin oouerdo pu:· los otorgantee
pare tal cfécto. TerMro. Que, á virtL•d ele este pac·. J,a ha~a legal'de la demanda fueri)D leos Artic w
to, qne se l1izo r.onstnr p•>l' escrito eu do!lumen to loa 1510, l ól f>, 2480, sa~ f.>liWt•rdAate• y demás
pri vado, lua se!!~re~ menci onados ~e trMlnilaron si •li•pn~;i.,iones d•l Código Ci vil, y ¡¡; ·'~ ia L• y l>lS
poooo
u bil'<l.,d ón d e loe predi ~M~, y e n vi!rta del d<~ .l890, según las v~ees texto&!es d~ Aquélla:
torren,r•1 de los t1~nlos respéctivos y dalas demás
El. den>nndante est•roo la Cakntia.d e óU &COlón, al
d~tos á_ infc••·me~ q~e pudic_ron. rMoger, ~n<;<ieron !\ tiempo de e~tnblarlR, ~ Sil!\ en No~•emure de 19M,
h~~n sena 1m• cow1> h.neA di v:som do 1os cttsdos pre- eu más de c.mcuell~ll ~ni poGo~ (~ 50,0~0)..
,
dto~, la que eo ~~gn¡d;; se expr~sa : 'De un moj 6n
De.<p uás de uu u::CJ <icnte de e:.te.lpetones Lhlato·
d., piedre eitouulo en lo margen del d o Canea y al rias, fallado de modo desfavoral;le á loe reos, todos
sur del amogamiento 6 'loehr.e.dita que el Sr. Angel (¡,¡,tos conte&taron In demanda,,en 27 !le Junio de
Mal'ia Alvare2, ae!ialó en An testameblo como !in· 1905, <'poniéndose á las p¡ etemwnes del Sr. Uribe
deru de 1~ propiedud 'loe l~gó á la Srn. Mucde~ N., y negá.odole, en el fondo, todo de•·ech·J, lln~o
Agui!ar de B.; e~ te aitHI.g'~ITl iaato arriba, hasta u o naron largamente· sobre cnd& uno de loo hechos, roa
mojón de plec! r~ ""la. terminación da la cafiadn; de nifeeta ndo eo eoma, qn·Ono lee p ree\aban su a¡¡eu .
6J'k lllOjóo, nna línea recto, hasta un mojón de pie- t.imícnto. F uera. de ese, propnaieronlas excepcioDt>i
dr~<. ~ituado al comen~nr la euenca de ln car.udu do pcroutorios do tt·ansauió,n, pacto rle nn peJi1' y t/)I]Q
La Lllí''~ada¡ ele esto.moj6u, u<Ia línea á la ago~dn hat~to m~ vírf·wt ~6l ct~aV las ÚJ/ds d,oqlaran ewtir•·
qne dJv.tdo. á ~~tn, de]an~o ol bebed oro de .aba.ro t1 guida la ob~J?ac-•on, ~alguna V~3 IJ~II6tt&, las cua le~
la prop•edntl del Sr. Urtbo N., y el de amba á 1~ . fueron adm1 ttdns.
.
de'"" 8J•e~~. J~tAncur (ó sea su esposa Julia Agui-· Ábiorto el juicio á prnebas,ypracticadclas q.ue
lrü') y JaramiliM. Ou.a>•to, Que, eo vio·Lad de lo soor. &e pidieron por una y otl'A pat·te., se l0 puso ténntn()
dado y coovani<lo, Jog otorgaote3 aceptno y reco eon lc. acntcncia definitiva de primcrll instt.oeia1 de
aoc.:m nomo lindervs úe suA reapeetivoe predios, en t1·ece de Noviembre de miluovccientoG cinco, ;¡Jur
lA pa rtA q ne colinthto, loa deaigMdos por lo~ peritos 1~ cual ee I!Ocedió, en un tado, & lo pedidc en loe
y qne qnedan copia:lo6 en el numeral a.ntenor ¡ y 1dos primeros punwa de la demanda püucipal, sin
ded .. raD, en consecuencia, que e!l lo suee'i vo re11· hacerse condenación en ·costas. .
r~tarán tales lillderos como la lío ca db demarca• · A pelado. esa ~eotlmci11 pur los demandados y s·~r
(\i6n de sus fundo~, y los tendrán en cueuta cuando .tida la aeguuda íu~t.auc•a del ploíto, so la cual se
se trllte de enajen3r 6 grnvar con cuulquier. derech() . practica ro u ~ambi6o algunas otta8 pruebos, el Triroa! las propiedadc:s 11.61 deslindadas. Se pagaron. ~ bo,ma) S up11rior del Distrito J adicial de Antioquia,
loa. de.recb·>&de registro, cotno coo''" de la boleta. por senteacia. de trece de Dieicrr:bre de mil noveque se sgc-ega y coJ>ia.: " Llr.Z.nó·n. (}.-al. de Ha· cianto3 seis, rc'Voeó l11 de primera iuataneia, y en su
c~t1da '!1 <70N'608.~.&fedelli¡¡, Jl&re1'Q 12 dt UlOL- IlPgar r<Jsolvió :
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. "V Declá•·asa probada la eJ:oopción ole tr.tmsnc·
5.• De violación del Artítulo 1618 del mismo·
<:tóo propaestn por los dem~tndados ;
Código ; porq 1101 conocida cl:nramcntc la iotcncilm

'' 2.• Ab3oélvese, en con~eoneneio., á los mi8mos de del St·. lirihe N. al firmar la rofcridn cscriturn, hil
los cargos que se les hacen en la demanda; y
debido eatarse á ella, más quo á lo literal de las
" s.• N o se hace coudenaci6o en costas."
palabras. . .
·.._
JB:sta aenteocia foe noti6ca~a por edicto, desfi.,js.
6.0 De violaci6n ~el ArtÍc!llo 24S3 del mismo
do d treinta y ono de Enero de mil novecientos Código; porqu~ se declaró en la. sentencia de se·
siete; y contra ella interpuso t·ecorso de cllsación ,gunda instancia probada la f'XCSilción de transac·
el demandante Sr. Uribe .N., por esclito pre~entl\do ·ción, cuando respecto da e~te pleico no ha hnbido
al 'J.'¡·ibunal de ~egundu in~tancia. el vein~iocho de~ arreglo alguno,
·
·
Febre1·o delmi~mo uño, •m al m¡al se alegan como: 1.• De mala apreciación de _Prueba; porque 9e
caua¡¡)ea de 4:a~uci6u la 1." y ·Ja 2.' \le ln8 que de· establece la presunción, cont¡·a¡·¡a á la verdad, de
terwinu <ll Articulo 2.• ile la Ley·l61l de 1Sil6; que .el Sr. Ul'ibe 1\. debió eabc1• cuál ea l11 aguad,.,
ó sea, :~egúu los asertos itel rtlcurrente, que la, sen· de pura invención, en que termina lA serio de lio·
t.encia de dicho T•·ibttna1 es vioiHtoria de ley sns. deroe aceptatlos en la .tant.ia veces citada e~critara.
tantiva, y que no está en coneonancia con las lll'e. . 8. • De ..-iolaci6n: del A rticuto 454 d"l Código
tensione9 oportunamente dt.d ucidam por el actor, Judicial ; porque no se ~ancionó, con la pérdida del
porq uo dejó. de resolver ao bre algomos p11nto~ ·que pleito pllra los demunda.dos, el pe1:inrio que se dice
fuet·on objeto de .la controverais, .
1 cometido por Jos Sres. Luis y Jooé ll'Iarla. Jaramillo.
Elovado el expedientt~ á. esta Sala, se ha sustoo.
9.• ·De violación del Art!culo S31 del Cócligo.
ci~do tMI recurso con arl""glo á la L•y, haciendo, Judicial; porque se ha t-omado como coea ju11gadt~
las partes, representado el Hr. Uribe N. por ¡,l Dr. lo que no lo cs. ·
.
Lula .M.arfa. lsRza, y los Su~. Jar,unillos y 1:1 SJ•a,
Pnra·fullor; se considGra:
A~nilar de H., JIOr el Dr. Antonio J. Cada vid, am·
l. Que el ordinal 2.• de In pa1tc ¡·esolutivo. de la
phamente mío de ·sus dcreohos, non nl~gando da 1aentettcia ae11~ada, absuelve á 'loa demandados de
p~l11bra en la uudiencia pú,blicH que se les con- '.los ·oargús que ~e les hacen en la demanda. Lnego
cedió.
·
. qued1UOll libres tanto de los carg<Js priJJciE¡¡Ies
Como el caso reúne todos los requisitos que enu· como de los S11bsidiarios del r~;;pectivo lihelo. Uno
rnerao lo3 A1·tíoolo• 381 de la J.ey lOS ole 1690 y de esos cargos, el ¡>rimero de la p.1u·te priocipal,
.27 de la Ley SI de. HilO, la S~tla, deapuE!s UEI cer fuo la 'l1ulídad ds la transacción: de é&e, pues,
c~oral'.>e de ello, entra al fond~ del recul'so.
q>~oilaron absueltos. La acusll.ción ·en este punto
-·~
e~, por tanto, improcetlento. En 1M pHrlc motiva
j,~¡·g~meute hno di~cunido d Sr. 'U ri he N. ant.e del fallo se e.!ltnétió lo relativo á crl'or ¡!-'lencial dtll
el Tr·ibuuul ¡}p, seglluda itlstaucin, y Sll personei'O, Sr. Uribe N., y lo .de dolo de los dematuJa.dos, y
el .P1:. !.;uza, ante 1:. COl' te, para im pngnar el f~ llo se cttncluyó co11 que ninguna de esa~ do;¡ co,;¡as se
materia del recurso. t~ng.lohaitdo 1os cal'gos do: los : habla estKhl¡~ddo; De lllií procedió la absolución·
dos escritos, se acu~a. la RP.ntenc.iA 1'6C\ar•·ida, con ;·de los rc<M en todo~ los ctu·gos. Lo de q>~e l:t !lbso·
apoyo en el ot"dínal t.• del Au.!~ulo 2.• dE la Ley: !ación del demamlnd() implica la d~r.hió•• u~gatívn
J 69 <ie 1o96:
·
1 sobre c~dn uno de lo~ cargos que á ésta oro le hao
t.• De no estar en con~onflncia con las ¡•ret.en.. hecho en la demanda, se hall~ sose~nta,lo por nú·
síoue~ oportunamente de uc.i<ln~ por lv~ litigante~; ' mero plu.J·al
fallos de la Corte, debe reput.a111P.
po1qne no Ae de()ídió sobr~ dos puntos quu fueron· com.o ca.so en que Glla tiene sentarla yá so doc~rina.
objeto de b controversia, 6 sea la nulida,l ..de la· . li. Que sobre la fijación de li11deros del fundo
transaceión contenida. 8!1 la citada escritura UÚ· del Sr. Ul'ibe N, no calló In. sentencin de $egunda
mero 513, y la fijación de linderos al predio del instancia ; ya. .porque la snsodieb 1t a bsoluci6n ímSr. Uribe N.
·
plica el que no se ampnran los sell.alados en .,¡
2.• De violación de lus Artícnl()s 1509, 1508, ordinal 2.• de la ¡uu-te petitoria ¡¡rioci pal de ht de
1510 y 2·180 del. Código (Jivil; pontuc, habiendo· mnnd~>, ni loa señalado• ~o los urdinnlo~ primero,
habido error esencial p01; pm•t.e del Sr. Uribe N., j seguudo y tercero de la pnrte r~titoria ~uhsidia.-i:o
al firmar lo. I'C!erida escritura, uo se anuló la trnn-~ de lu wi~ma dcm1md:l1• y va también porque al deaacción,
.
clararse IJl'ob!ldn .IR enepcióo perentoria de tran. s.• De ~riolación dtl· Articulo 2469 del miamo . sacción, so dijo, tácita paro muy claramente, que
Uódigo ¡ rorquc an:tca da firmar la citad a eae1·ita- ; los linderos del fundo del 81·•.uribe ~- son los inro o'o ea habló de línea divisoria de los pr .,,!í(IS, i dieados e11 la e3CI'Íiura que lo contiene.
·
diferente de la seíinltoda por el .Sr. A11geL 1\:Jai'Ía · !U. Qud no EIP. hrm quebrantado, pot• dejar de
Alvarez.
.
' aplicarlo~ al caso del pleito, los Artículos 1502,
4.• De violnción del. Articulo 24'76 del mhll1o 1508, 151O y 2480 del C6digo Cívil. .~~ innega blo
Código; porque el' Sr. U tibe N. fu o vfet.ímo de u u. que para que nna persona se obligue á otra por o o
dolo fraguado por loa reos en este pleito, y no lo, acto ó decla.ración de la voluntad, p1·edsa, eut1•e
dvcloró asi el fallo del Tribunal.
j otras coije.s, qnr: eu consentimiento DO adolet.ea Utl
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vicio; que u11o do loa vicios q u0 lastiman In pleni- (Íj)saeneróo dP. que hablan tanto el rloeuonento pritl!d del consentimiento es ef er ror; que cuando vado como la escri tura pública. No había, pues,
ese e1•ror reCile aobre la identidad de la. cosa es¡.<c· n~r.esidRd de que antes se bubieril sO&tenido por
cítico de q ue se t mto, queda po-ofuu.!w:~unte vieiaclo onn de las partes que In líos a divi~oria era la que
el cooseotiroícnto, y q nd la tran~acci6n en que esto 1 fijaron después los e::tpertoe, para quo é~toa /)U die·
b~y~~> oooJ·rioio es uala. :Pero como el Trihooal, sr.n aeñ.,l~~rl~.
c~timando las pruebas del procP.,o, asentó que no /
V. Que un se ho q uebranL11d o el A1·Lícnlo 2476
!!6 habla aereditado que hubieoo el'I'Or eseneial en del Códig-1 Ci•'il. F.l Tribunal eeotenciadOI' estim6
d Sr. U ribe N., para la tran~RCeión, y como· de que no bs bfa prochll d&l dolo, y á. ese nstrto lta
;
ese aserto no puede salirP.e la Snln mi'3ntrn~ no se de lotuoeN<" Ji\ Sala, no habiéndose demOlltradc,
le ncre~i~e error ele heobo ev idente en lOiJ autos, con prohanz"a de tos nuto~, ou el'ror tl.e hecho evíco~a q ue no ;e le bn!'ereditn dc, olla no puede acep- dente. Que los demandados t rabajasen pera q ue
tar qoe se han violarlo ta!eg ~.ct(eolos. 'No dice esta se lijara la rAya. divhoria que se Jlj6, no es cosa que
S.la, ni fuere. bi<'n que lo dije~e,-&n quG sentido poeda cenfiurárseles, ni menos qae &irvJ~. pllrll estofallaríli- el litigio si h~bicr11 ~otivo r .nra ftnular la 1
¡ blecer dolo, mieotrus no A_Pelll.SP.n á medio~ repro•
aenteoclll' de segunda onstsucta y pndoeae ella. estu- · ba•los vor la :lif!rsl. Lo mtsmn pudo h~cer honra ..
diar plen&n~enti!, como si fuese Tribuonl; toda la ' dame11h• el 8r. Uribe N. Q.ue nquéll011 supiesen
mAsa de praebas del po•occso. Lo que si declara que la uguuda. en donde termina una de 1M lineo~
es quu, ().,ntro del catreoho- Mmpo en q ue la sitú11 de los linolcrnil ele In osuitum d~ tt·aoRaoción no
la condición del recurso, t\9 de tigor m11.nteoer la e1·a la ,verdader.~ Ag11ada, tampoco se ha estahle. apo·eci~ci6 n qnc nl •·especto hi~o el 'Tribunal ole cido; .Y aunque se hubiese comprobado, ell& delerMedelllu. Ni se escuolu la Sal• con lo de "la sob o mioacián 1&liicierou primitivamente los pcritoa, y
rnní:~. del 'I'ribao'l de segundlt in~~ancia pu11 apra- no lag dem•ndados. Reeu§t·des1l i:llnbi6n quo hab!.s.
ciar lns prueba<" ; porque, ot1 pt!l'idnd, lo que de9M:uerdo sobre !os linderos, y, por lo mismo,
existe, e:::z:presando las cOiJas con los térwinos más tluus, y qoe m&l puedo to marse come un eng~ño
p1•opioa y foreltlled, es que la apreeiuci6o del 1'ri- de los ¡:eos el que éaWl!l hobieteo acogido, como
b~nal eovuel~e la. presunci6n legJ\l de que acer t ó e'tnban en e! deber de hacerlo, la raya indicada
en dla, y de que Jl&l'a admitir lo contrario, el inte· por lo3 expcrto3.
resatlo tiene que de8vanecer e~il presuucióo, sciln·
·Y f. Que no se ha q uebrantado el .lhtículo l61S
laotlo e u ol juicio lAs prnebae oo qoe apnrotca e~~- do! mismo Códi~o; porqne no ae conocla clara·
denl.emtmte lo ópnn.ito. No huelg~~ tampoco ad- ment.e ¡,. illteoct6u del Sr. Uribe N. al firms.r :a
vertir· t¡ne "la iden tidad de · tn oo~!l sobre que RO e•critura de ~ransacoión, en el ~entido de qne 61
quien: transigit·," de que b¡¡bla el Artículo 24 8() creyese qua .,¡ponto de la ~gu11da en dontle terminó
tlal Córl igo Cn•il, no se deeta por la determinación • tma de las lineas del perímotro, era <lífe¡·ente dd
d;s li nd«ros en el ponto• disputAdo. La ~rnn~;>eci ón t qoc él peuKAha. E l 'l'r ihondl suntenP-i!tdor el\e3 del
nace sieruprP. <le conceptos eueontradne y d., dtzda · hecllO de b~ber firmado el !:-1r. U r·ibe N. lA e!lcrisobre la oat.uraiPza y eltten~ión d~ loe :lcre<;ho~ tura de tran8>l.~.cióo, con el aditamento de que
11110 tenga cada uno de loa que la pacten. Si tl$l> con ñesa qoe los linder<'i no llrrRucaron de <\ancle
l~s sucttdí'1. de_uu ludo á los S res. Jnr amillos y ú la debian urrn near, q ue si h obo error en 1~ perita&,
Sra. Aguilar de B., y do otro al Sr. Uribe N ., uru lo couocb, y 8. po;sr de ese error su¡;ocribió el in~:
porque las demarcAciones de ~118 fincA' no. ono trnmento pítblico qn~ contiene la. lrt.nsacoióro. El
complet!lmeolt6 clar&s y c&lJlu d!ld~~o, por lo mismo, Sr. l.JJibe N. no ha logrAdo establecer de modo evi
sob1•o euálee era n lo~ puoto' pr.,cisos donde el loa de nte el hecho contrario, eou prachaa del ¡¡rocoso.
¡>arUan térmiorn1. Pt84 d uda oll'll la que ñebla desVJL QoP- no se b.a violado el Articulo ll4oS3 .Jel
aparecer por la ñjaoióo que hicieron lo~ peritos. miamó Código. .l..a p;~rt6' d"l S r. Uribc N. ale"'A
Lll idontiotad de lo~ ·-predios no se eow rrnm.,tlll. qncbrnotamiento de ese Artic11lo; porq_ue $ji
porque rleu tro de etfo.s mismoe se tro~ose por ko~ cla ró probada la txcepción de trllneo.cción, ein que
exper tos la líu ea di9isorin. Para q ue ~e loubiese hoya h11hido ninguna rela üva al presenle pleito,
caldo lll!jo la. ~~anoióo civil del Artículo 2480 del q ue scríK lo úoico q ue justificaba le. ocsolución del
Uódigo Civil, J.¡,.\,ria sido ooeceRario qn~ los pet·i lOS Tribllnal, y el ooismo personero de los demand~t·
no hu biesen de~lind11do caos pmdío¡¡, demat·caodo dos, auto la Corte, D r. Cada vid, cree que 1~ ~en
el d el S r. Oribe N., eíiro doa predios diferentes. tencia do scg11nda ioatancia ew5 en ero, aunq,oe Do
La cretllcia de q ue loo perilO!l tenilln que fijar la le ot orga al error toda la eli~:~~cia. que le Msigna el
linea sost.enida por el Sr, Uribe N., es orrónea. ~¡ Dr. lssza. Sin embargo, estut!i:u1do 11l ponto, la
11sí hubiese sido; no h~ bri~ tenido ohjetn la·ioter· Sala hallo~. inneceso.rio, pero uo inct>rr,~cto, el qnc
vanci6o de tules peritos.
·
se dcclnraee en ~se fallo qna 1'.~1111. pr.obttdll J~~o exeepIV. (Jue no se ha quobra n(ado el Artículo 2469 ci6n de ünn•accióu. El 8r. U riba N. ejerci6 doo
d el mi~mo Código, que define In ~ranea.ccióo, por· Rceionea principales y ms 9obsidiarias eontn loo
. qua lo qno hicieron los otnrga.ute~ f~e tratar de d.,waoolados. Do las dos acciones principales, la
p¡·ecc¡ver un pleito onntoal, ongendrado por el segunda vcr¡¡a,ba svbre linderos de la flt~oQ del
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dQmaodante. 1M tres acciones suhsidiut·iss s~ ref~-1 prueba, porque ac estnblecieae la preouución de que
rluu todas á línderoo : la Jll'imeru, á. lo9 de los·pe·l el S r. Urihe N. ~libia auál es la aguada cn ·q ne ter.
ritos ; la se¡;uada, á linderce q ue el clflmllnilan te mina una de las línoa11 q ue .consti&nye a el pel"ime·
cree ql!e le corresponden á su linea, y la t.c rcers, ' tro de la lin<:a del demundante. Efecti val))onte, sí
á linderos de un lotc,'que se reivindicab8. Dé 00\S • un individuo asevera ·algo en nn instrumoolo plicinco acciones, cuntro ~ereaban; pu~s•. ~pbre lind e- blico, !la de presumiree, $Unq oc b ¡;resuooi6n no
r oe, . A estaR cuatro acciooes pudioron oponerles sea ]()gal, qoe. es cierto el heeho asevern<lo; ya que,
lus demanliadoo la ex:eepci6ñ do .tranancción, en cooforme al Artículo 1'759 del Código Civil, !na devirtud de la cm~! se fijlll'OQ como t ármillos de La clnrliciones de las eijcrlturas pública~ h11cen fe con·
1u(f)•ta con si terreno .del fir. Uribe N., los que ll'n los otorgaute8, y que .é stos hao de mí r'nr~e muh:~~bisn seülllado loa oxpertos ; po1•que con esoe cho ~n las qoe·.exponeo, yn que so o prueba., cont ra
lin~roo quedaban destruidas todas 1113 prutcoei<P ellos. Al ~'E:í\or U ribo N. no había que probarle
nes ciel demandante á lioderoa tlifereoto9. Aunque. nada, deapnés de su declaración en instrumento.
la P.xe.. pción oo fuera pertinente ros~ccto de la público, para sacar de ella lo que pulliura. perj n·
nulidad pedida, el lo ern respecto .dt.< todas las 1 dicot· á dicho seno•··
·
demáa acciooea agitatlna ell la demanda, y pudo · · IX . Que sobre vi()l!lción d.,l ArUcolo 4114 del
tnny bien .p•·opon~rse. Habiéutlosu absuelto á lo:> 1 Cód igo J udici>tl, nnna le r.orre~pond~ bacur á e~ta
~omaodados d6 1odoo !u~ cargoa de la deroa.nd11, Sala a,nnque esa dispo~ici6n se consid ere co mo sus
1 Si el T ribunal sentenciador hubiese pega·
ora. inoe~esaJ•i o decfatar probada ls ~xcepción de ¡ tl!-OtJva.,
tralllU!cci6o, purqoe DQ habla acr.ión que destruir; · do e l perjurio, apareeiondo comprobado ésto,. de
pero no fue iucorreeta la d eclaraJo, ris, porq ue, efec· modo cvideot(>, en Jo~ auW&, podría la Sala d celarar
ti vamentc, en el fondo de lo .r es\]elto CHt~ba el que el <'n or de hecho ; pero como la se~ te ocia. de se-.
pr~valeciesP.n los lhtderos de la eacritura de trao · gaoda ioa1anoia no dijo una palab•·a tll l'eapccto, ni
aaccióo. En la contestación de la d<~manda ae io· el perjurio apneoe demostrado en los nu toa - y mu
dicó bian el pansRmiento de loa dem•n•lados eu· cb.o menos de un modo e9idente, -el asunto Do •¡ueustos párl'afos : " E n mi axp•·esa<lo carácte,· y á <la bajo lá jurisdicoi6u do ella.
·
nombre de mia rnari dant<tl' declaro que Do con venX . Que no ;e ha viola4o el Art(éulo SlH uAl Qó.
go en la.aeció n iulentada p<H' el S r. U.-i bc N., por- digo J udicial, aooqoe est.a di!OJ.IOBieión se oon&idera·
q ue la materiA d11 la. demanda fue trnMigida·ror ~e como sustantiva ; rorq_•Je ~l Tribuo11l de 'egund~
escritura. pública número . Gl3, otorgD.d8 o :l la ~o- instancia no estimó oumo cosa ju~g~da lo qtle no
Luría 2.' del Cirouito de Mcdellio el 19 de Fe\;>r~ro lo fue&e. }JI} qne ae dijo por él fue que una trno.
· rle 1901 r•or dampu•ino Le y dflmnnrlAdos; fij3ntlo sacción produce el bfocto ~e cosa ju1.galla; y ~gto
lo~ limites de6niti vu$ d.t las pmpíP.o:l ntieij á que ije 1 es verdfld Mnfot·w& al Artículo 24R3 ciP.l Código
retlorc la. dem &ndn: l!compaito '>In una hoja útil ' Civi l. Rrlspeetu dula oulldnd r¡oP. pidió ~1 S r. ll.í ri.
diclJR -es-critura debida.mentt< regi-.trilda." " P•·o ~ be N., rMlmaute 110 había trM~ar.ci6n que tuviese
p •ngo la excepción •le tl"lllli!:iccibu, In uuol furotlo •·la f••er·za de cosa juzgada; pero res~o de loo llnen In cscri\u ni pública que dejo cite.dn. y que acom- ¡ deroo de la 6oca el el S•·. U ribe N., sí hah!u tr~n
pAfio, pol<¡ ue en e>e iostl'omeoto c•m•ta. q •te mi• l sac'ci6n, y éstn tenia para lag partes la •·e·f:~rida
mandante~ celebrAron cvt• el d~mt!.n<iAnte la tt·an- fuerza. Sí no cxi&t6 111 nulidad qtJe s~ le imputa á
Ba.cciótl qua a!ll ~e o>;pra~n, eo virtud o.le la eunl la Ll'!tii911C(lióu, y ésta quedl\ en pie, el a~G•·to ilel
quedaron deslindtldos definitivam•ute lo~ predil.lll T~ibunal no cooaientQ repuo ~lguno.
á que se refiere In t!emand;¡., Tambié n proportgo . Por tanto, 1& Sala de Cn~ación de lo Corte SuIn de pacto de nu pedir, fundado en que. ao oir tod p rcmn, nd minist•·audo justicia en nombro de la Re. de haber<~ tralllligido delinitivamen\0 ol asunw de públiCI\ <re Colombio y por IIULoridad de la Ley,
límites á qoe se refiere la demanda, el rleman<laote Jcclara :
eorrelativameoto contrAjo la obfign.cióo de no peuir
1.• Qae uo·es el oaso de iofirmnr, n i íodrma, la
má~ ante los Juocea Merca (re e~tc punto. ..Por úl- 5euteucia definitiva de stjgunJa ins~an r.ia lll'ofel'ida
t.imo, lliega cowo cxcepoióo todo beuho cu vit t<~d por el 'l'ribun&l Sul1eriu1' de At~tioqnio. on este jtlidel cual la~ leyes ded~rao exting uiJ n la ubliga· cio, el h·eoo di! Dicie mbre de mil novecien tos sei~; y
ción ~¡ al~un~ vez existió, qu e al fafl11r resulte
" 2.• Qae se cond ena en las eootu~ del recnreo 11
comprobad a ó demostrada en el proeao." i.os de- la p:~rte que lo iute••pow.
mAndados uo hicieron valer Jo exce pción de h·,.n·
Pnblíquelie esta Selltoocin eo la Ga<X:Ja Judicial
sa caí6ó, porque n6rmaseu que· &~ lt•bín t.ra~igid~,
'l'audns que seau ¡118 cowt~, ~e restituirá~ Jo~
d&•[ioós de ~ue &e 6rm6 la esc~tl.\tf~ nú';le•<• 61,, ~~~os ftl 'fribuoal de la segunda ionaucia,
Robre la nuhdad qoe el Ek Unbe N. le 1mpotaba a .
.
á ia transaccióo, a1no porqne juz<>ubitll c¡ne dicho , 1.\iANUE.L JOS.E ANGA1U1'A.- E.'II1LtO FE·
. instru mento era p~rf~CL<tlli~Dte vl!i iflo1 y fJn.n, sÍÚD · . RR.EJ\O.-CoN3:1'..>. ~·•·• liO B ARCo.-T'A.IiCR~t>O N AHNE·
dolo, echaba por IJ~ rra. tods ot~a derna rcsc•ón que l ' t't , -R .. ~o~~to:t. NAvArt'Ro Y En;;~~:.-J.uxs EDt:AKllO
1V ILLEOAS.- Por falta accidentAl del Secrel~ rio, el
se pre~ndicHe.
Vlli. Que no h~ h9.b\~o mala ap~eciación de 106cial f.t&.yor, llUTiuin. BaMs.
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presa, en "irlud de in cual quede.ron de9líndado¡¡
defi nitivamenta ioa prsdioo á que se refiere la de·
DEL MAatsru..wo DOOTOR NAV Almo 1' EUBR
mandil. •rambién propongo la oe pacto de no pc1lir,
El proyecto de ~entencitt !!.ue como l~laglstrado f11ndaclo en que, en vírtnd de haberse t~nnsig!do
HUbalsnciador tuv'll le honra de presentar en eeta definitivamente el asunto delimites iliue &e teliere
causa, fae re~nn~ndo p~r la mayoría de la ~ala, la demanda, el demandante, llorrelotivamente, con·
. purque según él, debla lofirtr.arse la senteno1a ¡·e· trajo ltt obligación do no pedir máunti! lo6 Jueces,
cun·ids por la causal l.• de cast\CÍÓn que ~stablece acerca Jo este punto."
el artículo 2." de la. Ley 169 de 1896.
En la parte reaoiLJtiva do lo. sente.l!eia ncusnde.
Como inaístc en sost.encr la concluaión á. que, sólo ee hicieron, de~puég do rcvocarse. 1& da prim&·
en hl sen Lid o., me condnjo entoocee un medit4ldo ra iostnuciu, estas decla.racionE!!I :
eatndio de los 11.uto~, s~lvo ra3petuosameote mi "l,' Declári!Se probe.da la e;~:cepei6n de t~ll.!'l·
voto en la sentencia. ·<J.•Je precede, e;¡;:prc~11ndo á Sllcci óu proptlesta por los dem~tndados;
eontinu~.cióo la~ razones juridicll>l 6 motivos que
"2.• Absn6lvese, en consecneoci&, á Jos mismos!
tengo pa¡·a P.llo.
·
ele lo~ cargos q ne se !t:S hacen en la clemo.nda. j y
Ls demanda. con que 5e promovió el litigio tiene
"3,' ~o se hace comleuación en costas." ·
.
dos parte;~1 una principul y otra snb~i.uiaria, En la
El recnrrcr.te alega, llntre otres cosas, qlle con
. princi¡:»li me pellil!.n dos cosAs, á saber:
esta sentencia. se violaron los artlc¡¡lo& 24o!i9 y 2483
1.• Q11e se dccla••e la nulidad de la. transacción del Código Civil, por bnber incunido tl 'J~ribnnal
que las parte9 híeiP.L·cn para, dirilllir la difereneia acntenciulioJ· en error de hecho que &.parece de
6 discordia qno tenían, y precaver un litigio even- un modo evidente co los autos, y en erro¡• ile del'e•
tual, oobre cuál debí:¡. ~er. hL lío ea divisoria da. sus eho, al apreciar como prueba de la uc<~pción p~.- re811ectlvos 111·edios, tijRnrl(l>, colllo lijaron de eoruón rf!ntoria de tl•an$t.Wr,i6n pL•cpnc3t& yor lo~ d<:war. ·
acuerdo, clich:~ linea di visut·í~t; 'J
da dos, p~tre. 11 b~olverlos, C•lmo "tn consecuencia"
2.• Q11e eo conseenencio. dP. aq111~11~~. declaroeión los nbsolvió ele los <JI\I'gns que se les hicieron en la.
de nolidad, se fije jadicís.lrru:.nt.A otr.n líflell divi. denllt1lda, la escr·itnru príb\il\a en quo e-.:!pre~a y
soria entre lo~ mhmos predio~, rl.i~tin ta de la qne únirmmoo te fnnd&roll dicbrt. eltcepeión perentoria.
p~r la referida transacción ncordaroo lo3 actoaleR
Dice a~í (cuaderno de \u a.ctuaei6n tr.nte ltL. Corte,
lhi,!!;antes.
· fojas 20 vnelta1 91 y 26) :
En la parte subsidiaria de la demsndu, ó sea,
''Para f!Ue pudiera aos1enerae que c.xi~t.e la eX·
p11.m el caso en que DO 1>e aocedu á lo principal· ~epción. de tran8a(JI)·ión sohre algomn 6 alguno A de
11\ante pedido, se solicitan tres cos~s, á sabet• :
lo~ puntos que so o objeto <le un litigio, seria neceo
1.• Que se declare que lB \Jo ea. divisoria de los surio, según el artículo 9469 del Código Civil, al'·
predios, :leLeL•mioBda en ¡,. trans•cción, no tiene tícolo que doló el 'Jl'J·ibunal por h~beo·lo aplicado
fuer?. a legKI obligAtoJís., porque adolece da error mal, que la~ .partes hu hieran terminado e;::t¡·ajudt·
eeeilcial;
.
. cialml)nte este litigio, oo•n qu" no ha sucedido, y
2: Q11e p,or ·~onsocuencí~< de e!to, se d~!clare qne que no ha sido •Íquicm alcgudu. por loa dcmaodala verdadera línea diviso¡.¡a ea ott·a que s~ deta1·- do~; porque ca cont:rnrin 6, In cvidenoia. Ln materia
mina.· y
~ ·
prineipo.l de In ucei6n es \~, nulidad_ de u 011. tran·
s.• 'Q11e ~e declaro, por último, y en conseou•n· s~cción 1 por orror y dolo; las otras acciones son
cia también de las dos docl~>ru<~ionea precedentes, consccucociulcs; ln9 parte& uo h1.1n ce-lebrado ninqr.e el "·gio bo de ter ron o coLD proodido e otre esta gún con trato en <¡ l.le so rccooozcll 6 con veng•1 q oe
última. linea. divisoria y ln. que lijaror.. los p~t'Ítoa In tmnsatci6o os vAlida, que no hubo en eHa. los ·
qlle intervinie¡·ou .en la c:r:prcsndtl tr.nnsncción de vicios quo se le imputan; luego no existe la tran.
lns JJArtea, penesecc nl demandante Ut·iba N. y aacción qoc dice el Tribun11l; éste ha sidc inducido
á hticct esa dcclaruci6o en fuer:tla de ona eonft:si6n,
de re3titoít·sele.
Al contestar la demnut1a dijo el apoderado es· que <:on~i~to en tornrn,:la transacdón cuya nolicle.d
peci11l de loo demandados (<mnderno 1.0 , foja!' 78 ~s mntorill de In acción, por ~.:na que debí .S ser pnev 80 vuC:t~). qu~ ellos" no conveoi~n en la aación. terior á nquélla y que 110 ha cz:is1ido n.une!l ......
iDtentaJa por el señor U ribe N. porque.!" materia Alego, por tt~uto, violación de cate aJ'tieolo y del
de la dcmllnd& fue transigida. por escrítur& públíen ~H8a del Código Civil, purqoc esre últimc pe1·mi·
número 513, otorgade. en la. Notaria 2.' del Circui· te h11eer valer la ección de nu~fld ó !a. de resci·
to de Medelli 11 el l2 de Febrero de HIOl, por de· sión contra. la transacción, 191'1 conformidad con los
mall'hnte y demandados, ftjuudo los límites defioi- precedentes, entre l11s cuales está el citado ~<160,
tivos de las propiedEt.ue3 á qu~ !O rell.ere la dm:ua.n. según el e ll!tl el error a'Cerco de la i<ien tidad del
da. ......'' "Pl'o¡>ongo-agregó al fiu-la el:(lepción· ob~"to sobre que ee traJtsíge, anulll. !a tmnaacción.
de tran3aC(.ir.in, la· cual fondo en la escritora. pd.blicR "El Tribqnal-continúll diciendo el recorrerote,'lne dejo dtad11 y que o.cowpaño, porque en eee en v~z de regol ver si es ó nó nula iK tmn~llccidn
instrumento consta •tue mis mandante¡¡ celebraroa •}u e es objeto de l11 demanda, sale ilel ¡;aso con decir
-coill el demandante la tre.nsacción qu<:~ l!lif Be e.x- que ijS!I m~ma ~re.naaccióo. prod.uce el!.c.epciói.\ de
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Dcct!rasc que n6 ~s el caso de io6rmn ]a ~ent~nci• del Trlb11.aal d~
Calt en el jal~o s~¡;11hlo 110: ~\noll~i6o Angón contra Pedro
Pablo Rfu,;, !ohr~ E.Cparso::OOn de bieroe~. {M•tl~rr~c> ponente,
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Po•• el do•:t.or S11mper, uoc.,. , • • . . . . • . . . •

S

el mea:
. Por d tlocl.or Suáre;~ :Murillo, uno .. , .......••
Por el d·~ctor l~odrignez, CUiltro •••••••• ,., , ..

l
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Ne~ocios

áeBpaall,a<lo$ en el mt8:
Coll senteueifl intarllícntOJ·ia:
:Jcl docto•· S •mper, dos," •••..•.•••••••• ·
Con sentE!nd~t dofinitl 1'11 :

11

Uel doctor

R,~dl'fgnez,

DILIGENCIA DE VJStl'.A
1911

2
3

·

Del doctor Sam])tno, do~ ......... ··~

•••

~

2
.2

.... .

dos,, •• , .• ,,, .. ,

NEGOCIOi!' Dr. QUE 00!\'0CE Lo!. So!.Lo\ I>'E CA8AOIÓN
.
BKI' ARTlllOS BN EL bll!9

A 1 doctbr A ng;uitn, dos .

1111 1 1 . 111

~·,

•• , ••••••

· d os ... ~ ......
A l docte't B'·•reo,
Al dootor ·Fcrrcro, tres... , •. , .•.. ,, ... .
Al d Doto¡· 'N11o octti, do~ .. _•• _ ... , ,'...•.
·A 1 do6tor Nuvl\ro·o y Euae, clos, , , ... ---A t doctor ' 7 H1ego.s, h•es ..•..•
1 . . . 1 , .. 1 • • 1 . . . . . . . . 1 , 1

COJ\Rlil!IPONDil!:liTE Ar, )IRS DE JU~lO DE

1

Pot•. el doc~or Rodríguez, ~rea',....... ......

Del doctor R•tdr.fgn~z,. tres .........·........,........

§2a.6(;ad~

_...._

en el •mfl8:

s~~<>ll'roye<:ios rls ~~entencia difi.nUiva p?·eselttados m

admc:o 4 ele J§U r, sobtc reemplazo de unos Coojuecc:'

-....~

TID(\9 .II:R .EL MES .

1
; Al tloctor Snárez :!llu rillo, .~ulltro. . • • . . • .
4
Al doctOr Sllmper,. trea. ·~.... . .....
8
•
9
i Al.doctor R:~d rlgucz, dos ••• , .. , .. , . • . . . .
:na·
P'l'QYflCÜ}$ ele stllt6ncia intérlocuto••ia fWé6cnt.ados

!tl Ordenaala n'mt:ro l.1 de 1903 de la Asa•nbJra de JJoUvsr,
sobre prlvil~gio de ua~ Jibci01o de· ~T'/e'.<'A, \ lb¡;i$tnd() pon~n1,
tf', d<W.::Or R~.h·ig~o~n f.} ... .
••
...
. . ...
379
s~!v&cñcntn de \'()to de Jos ~eñoreli :~bgi.,lrllde» doctOtCS Suflrtz
M11rillo. ll..n'ln '1 Mnvo.r:o y ~o.;;.e en el fallo nutefjor. ·
Dcc:~r»c ~nCandl'l.dl\ 111- e&<::!:!pc::(., de .J.ed:n~oori.a de juri.sdiccido
prc'!{ltLI~tta pLJr el Procu.ado: en ~:;L j~i.QQ i:J.¡Q;:¡J¡, p<.Jr 1.&1l11h:do
Liévauo coutrto. la NRci6n. ••:ó,e n:uplimicnto de un coouata
rcr~c"te al !cnocazril deJ Xorte. •.Mo."i$~.t.c~do pone~:~ e<!, llocWr
l<.uddg~e~ P.).;.
.. .••. ...
•.• ·· . ···•
ka:nn~t de un ''oto .en uua rew!uci6n !lob:-e compeu~ci:t, del seaor
Maglstndo doiOlvr .~n~Arita ••• •
A~:11erdo

~~Nros. 984y 985

ti vo de los l\f&gis~radoa de las tres entiil ~dca q oe
by en este Cuerpo, ó soan la Sala Plen&, la Sala
de Ca~~c1ón y la Sala do Negocim eeuerale~. El
S~CfCtiii'Ío, dORpué~ t!e e.tamiuar d..tenÍd8m~ote los
libras de ra.dicaci.ón y tle repartimiento, y los re.spccti vos aRnntos en que ha rP~~•1elto la Corte, informó como se ve ~n Reg11ide. :

Dee:t:&t$t: que no e:~- el e<:I$U de deo:.;lar::~t locx~uiblu !os nrtfo::11l(')s
5.ar.tpcr) 1

1,

llogotá, 15 ae Agosto de 1911

•

2
2
3
2
2

El din tt•einta de Juuio eh: mil novecienlos 01\CP.
3
se presentó el Pre3hl~nte de la Corte Suprema de
· J usticin en In Secre~arla. dv la misma C(,IJ te, con el .!F'royec/Qs cl6 Bl11 tencia inú,.loc·lttoria preaentad<J~
en el me.t:
fin de hacer la visita mensual q·.1e ordc11n In Ley.
Pidió que el S··cretario l!l diese datos sobre l•JS nc· Por el doetor A r.garita, siet-e .••••••.••• ~ 7
gooioa que hubieran entrado á la Corte en el mea
Pur el doctor B~rco, do!il, ••• ~ ...... ,
.,~
9
qae expi.rllb~, y eobre el tra.bajo indi'I'Ídll..l y colee· Por. t)) doctor Fsrtero, dos ..•
.2
1 • • • 11

. . . . . . . . . . ,.., 1

11

,

111

, •

1 , 1 ........ 1 ,........

.. t .

---¡
1
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Por el docto~ Naanetti, doa . ...... ...... ... ...
?or el d<>ctor Noval' ro y Eo~e. dOR . .•. ...
Por el doctm Víllega•, uoo . . . . . . . . • ..

11

!

i[

DH ,IGENOlA DR VISITA
CORRESPO~PIIC~':':&

.u, ll&B l>il J";;LIO D.&

1~11

. ·Con el objelo do cumplir lo qoc precep~úa el
Pt·o¡¡trJI<IS d6 8~n~ncia ·¿~fW¡itiva pre~ntados .en. ¡' articulo
·'[.0 de la tey 100 de 1892, el :Trestdent"
r;l ffi(8'
· . de h1 Corte 811prema de J ustteis se preaeoté en 1"
Por el doctor Aogtu·it~, doa ... :........ ·... .
2 :&-:reiiii'Íll lle ~f.a, el 81 de Julic de 1911. &gúo
Por o'\ doctor Barco, Uo8 .. . • . • . . . . ... • •
2 ¡los informes dados por el ee~ox Secreta.rio, el moví·
Por el doctor lFcrroro, dos. . . . . . . • . . ...
9 i l!llÍCoto de negoeioij etJ lu Cu rtl! Plena, en l& Sala
Poo· el d<>cto¡• Nannctti, do& ... .· ........ . 2 ¡tle CliBacióo y en la & la de Ne!>ccios Generales,
Por el doctor 1\Tavarro y Euae, cuatro .•..
4 · durante el m~e qua co:neloye, ha $1.dG est<! :
:?or el doct o t' Yillegas, tres... . • • . . • • • ..

3

NeaoeWs dtspacho.dos s 11 6l m t&:
Con seuteacia interlocutorla:
Ro que fue (:illlffite el doot.or Angarita, sei&.
Km que fue ponen ~.e el doctor Barco, oou ,•.
Rn qo.e fue ¡>oneots al doctor N!innatti, uno.
Rn que f oil? pnn2n~o el doctor N'a varro y

Ettl:'e, treA......... .. . ............ t ·· · ·· · ·· · ···~··· ... ..
.Eo que f11e ponente el doctor Villegas, do•.
Con geotencio. defkoitivn :
En qn" f~a ponente el doctor E'errero, nao,
En CJ.li9 fua ponenw el doctor Naooett1, d~.
E o que fne p<'nente el doctor Navarro y
E ose, o!lo ........ ........ . .. . ....... • •
Eo que fue ponente el doctor Villega.q, doe.

.

~!GOCIOS DE QUE CONOCl!

6
1
l

i..'

COR'i:E .PLiiU.U.

Repartidos eo ei m!S :
Al doctor 8ni.:ez Mnríllo, k es. . . . ... . .. .
Al doctor &mper, cu'atro. ~o~- .. . ... ... .
Al docto" Rodríguez, 11-es............ : ....... ..

Proyectos de sentencia intt-rloc utoria preses~tados
enelmes:
·
3
2; .l'or ol doctor Sui!.rtz .P.i.crillo, dos. . . . . . . .
.2
!Por ('ll doctor lltuul'lgu.e:a,, nno ..... , • • . . . .
1

112
1

2

AS UNTOS D:Fl QUE OONOC:R LA Blii. DE Nli:GOCJOII
GE!('ERJ.Ll.'8

Rep•rtidoa ea el m<!! :
Al ooetor 8oárw: Mtni llo, s~ie... . . . . . . . . .
5
Al do<'.tor !'\amper, s(ete . . . . . . . . . . . . . . .
7
Al úoctot· Rodríguez, &"ia.........; ............
6
Pr01¡ecto8 de trentenoia in.te1•locut01'ia prd8ellta10$
en el m.e$:
Por el doctor Suárez M uri.llct, seis ..... ... .
6

Provectos de aentenc·illl definitiva presentados
.
cn~lmes :
Por el doctor Soáreoz Mal'illo, doa. . . ... . • . .
2
Por el doctor Samper, rios ... ....... ..... ~.. ...
2
Neyocios_ despachados en el mes :
Coo senuocia detloitiv11 :
Del doctor Snmpe~, uno ... ...... , ....... : . .....
Del doctor l:todrfguez, uno .. ... . .. .... . .

1
1

N.llGOOtOS DE Qtrn CO.KOO:t 1..& StLt.. Dll> OABACIO.K

Repartido• en el més:
Al doctor Ao¡;arlln, ou<> .. , , , , ......• ..

l
l

Al doctor Barco, uno.... . . . . . . . .•....
Al doctor Fe¡¡·rer<•, ono . . • .......•....••
A~ :\ootor Ntton&tti, uno........ u• ............ .

1
1

!Por el ductoJ Sawper, ou;o . . . . . . . . . ..
1
Al doctor Nnvarro y Ense, uno ............. ..
1
i?or el. doctor l~odrignes, .twe
...............
..
3
.
Proyc'CW~> de ~ent6Mia clófvnitwa 2"'686ntadoa en Prot¡ec.tos r.le sentencia .¡-,.terloc·uto¡·ia prs66n!ado.,

en eln~es :

el mt&:

l'or el do retor Suárez Mutillo, do!... . . . . .

Por el doctoJ;.ilaruper, r.ua.tr? .. . . , . . . . . . •
Ntgocios dapachado6 6n el 71141.'1 :

2

~

Con aeo tcocia int.erlocot.oría:
.Bn q_oe fue ponente el doctor S uárez _lliu-

rillo, sei$... . . . •.• ...... . .. ; . . . . . . . . . . . .
.Bu que foe pooente al doctor Rodríguez,
d08.. ~ .. ~ · ·~ ......... .... ... . ; ....................

P,oyectos de
(i

2

Con sentencia defloi~iva.:
En que fu., ponente el doctot· S uárez :\furi·

llo, trea . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
S
En 1111e fue ponente el dootor Bamper, seis. 6
.Ell que ·fa6 poneute el <loctor Ro1lrígoez,
t:r.sa.. . • . . • . • • ... ~ ~ .. • •
S
El2re~id~ote de le Corte, LfJIS ED UA R D O Vi.
VILL:EGAS.- Ei Sec?elsr io, Vic6n~ ParrcR.

P or el •ioctor Aogarita, 1UJO., , . .. ••• ... ... ...
Por el doc tor &reo, doe ... , • .•.. ... , . . .
Por el doetur E'erToro, noo, •• , . , . , .. , . . .
Por el d ootor Nnvarro y E ~!re, cuatro.......
~nt'nda

l
2.
1
~

defin-itiva presenltrdos

en el me& :

Por el doc tOJ' Aogarita, tres. . • . • • • . • • • •
Por el doctor Ba.rco, tres..... ... . , . . . • . .
Po¡o el doctor Ferre\"0, <iOSuo ..... ~ o•t ...... .. ~
Por el doctor Nannctt.i, d:ls... • . • . . . . . • . •
PGr el doot·:>r Nn-v11rrc. y Euse, tres.... ,.. .
Por el doctor Villi:g&.91 t~e~... . , .... , ... ·.
Negocio~ d~spachadQ8 en el mes :
Con senteoci~ interloculoria ·:
•
Eo quo fue pone~te el doctor Angai-ita,
uno . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . ... ....... ~ . . . . . .

3

3
2
l!
8
:l

1

.•

1

'':

')

•

¡

'

•\
\
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~

'
'
........_...

..

\

Ea que fue ponente el d~oto l' Barco, doa ...
En q'ao fue ponente él d'(loto>r . !!'~rreo·o, do9.
Eo que foo ponente el ~octor Nuvnrro y

Etll=ie,

cuutro ..... , ....... .. . \ ........ .... .-.

Cun sentencia deAoi~iv"': · ·
En quef•Je p-ouent.e d olootÓ~.. Angnrita¡ doa.
Mn q11e rue poneote el doctor'Btr0o, tres .•
Ec que fae pomente e l ducl.or ll'crrero,..uo~
Eu qu11 fue pooe!lte el· doct.or NaunetLi,
cua.ito ··~ ... .•.·•. -·~ .. ~ •.. ......... , ........•
E11 ·q oe · fue ponente el · doctor K avarro y
.IEuJ:SO, cuatr~ .. • ........ ..... .... . · · - ~ · · • ;
Ea qqe r11e ponente · ol doctor .Vi llega~,
cnatro.. . • • .. • ..... ·•.......... . . ·• · • · · ·"
q

......

ASU.NTOS D& Qt'B QONOOIII. L4. SAL~ Dll: NEGOCIOS
<iE!l'.lliR.&J.l!:S

3'i3

2 n()ícionruJ y reforman y en Iros R~glameoto~ rie l11.
2 Ü<Jrte.
At·Hclllo 2.• Los OfiGiales ll111y<•re•, todos lo9 Es.
4 erillient>Oa, el .~ rchivero y el Portero de la Corte,
30n subal'teroo~ del Secretario y le estilo e u hordi2 Mdn& e'o lsa labr,ras d~ lB Oñoina.
S
Articulo 3.• El l:le~ret.ario vigilarA la IISistancin
1 d e loa cmpl&ad~ subalt.orilos de lo Corte, aoot.orá,
.. ln.o falt&s en las horas aeliulada8 para el despacho
4 y drmí cuenta de ell~s, en oportunid ad, al Pre~iilente 6 <t loa reApe~.tí vo~ Ma~t8trHdO.i, en &\1 ca~o,
4 pnra qu$\ e3to~ emplea-dos dtapo ugu n lo que e•timon j usto.
D& los Oftaia~e& !líoyoi'Q3.

Artículo 4.' Lo~ Oociales M:~yol'es de Ja.g d(\!l Stt.
ac~ualment~ eat& di\·iJidx la Corte Su·
Repartidos ~D. al ID98·:
prelJia de J ll$tici.., rP.elll fol~~otar4n al Sccret.ario en
Al doctor SuAre1: Monillo, d ie a. ............... 10 lo3 CMO>I seíi:tlaolus en ¡"" Artículos 124 uel C6digo
Al doGtor &mper1 nueve :. : . ...... , .• . •.
9 de Org" nizacióu J nu icial y. 10 ole la L~y 81 de 1910.
A l doctor Eodrtguez, ocho ............• ~
8
Al'llcolo 5.• S•JD dcborps de lo• Ollci ale3l\tayn·
1·es <\e la Oort..: Sup1·cma. d o Ju~tícia, e n la3 re~pea
Proyectos de se11tecncia ·interlocutoriapresentados ti vas Salas, los sig•JÍentcs :'
·
•·
en el mes:
V ExtP.nder la J·eladón A~<:'I'Íta dA lo~ A cuarJo~
l'or el doctor Suárez Murillo, nu·el"e ........ .
9 y la& octas de la;~ Resione~ d& la Sal~, y JICI'nt
Por el d11ctor Rodríguer, ciouo .. _•••••.. _ ó los Jilorn3 lle repart.imientn do 1•14 negocio~ qlu: eur.
san ••o la Corte, por se1>~rado pam cnola grupo
· Proyccto3 ele .scnten1;ia deflro.itíva presentados de negocios.
·
.
en el mes:
2.• Recibir los e:rpetlientes y d emá3 documentos
Pn r el doctor Suárez Morillo; Cllalro. ~ ... ...
4 que entren Alá C<lrte, radica rfoa eQ loa libros d\'<'·
Po1• el doct.<fr l:iamper, seis .. _ . _ .. • .. _ . • 6 Lio a110a p111'11 cada grapo eo laR di~tiot:i~ ~b ias, pc•·
Por ni doctor R"dl'ignez, seü . • • . . • . ..
6 oer en olicho~ ex:pe..Jientes y docurneuto~ la corrc~
poodi~oto dilíge ucia de rAdica~i<'>o, y ano>hr al. mar·
Negociolt despachados en el mes :
g~n de lu pnrtíoiu re<peetiv~ la f~cbn 110 quo el n~.
Oun sentencia interlocutoriu :
g,,oio sea rciilc!to, y la de su devolución á la Ofiei·
En q~e foe J)onente Pl ductor S o.árcz l\(u
nA d~ su ooigcn, cn:.oolo uo Joba qucJttr en ol ar·
:rilln, oueve. . • • . . • . . . . . .... .... ...... ..
9 chivo de In <.lo rte.
Eu que fue pooente el doctor t:lamper, uno.
1
S. • E'l't'J>'II'nr los cxp~diur¡tc~ para lo~ repart-Í·
En qll9 · f ui! ponente el docw r lto.Jriguez,
micátos &etnanal«<>, arregh)ad., loa grupos de elloa
c.:i oc:o, . .... ---- ....... .. ..... ·............. ..
3 1d« ac11errló cnn las 6rdcoe~~ del i'ret!iden\e de la.
Cun sentencia ddiuiti.va:
.
1<.lorlc ó del de lo respectiva s.la, 61'.gún el caso, y
'Eu qoe fue ponente el dootor Snérez Mu·
una ve~ ropa1·tido~, anooar en la poo·tada <le c~ol3
rill.,, (:!lt\tro ,., .• ; ......... ............... ..·...........
4 negocio el apellido del Mal!ifitro.do á quien se Ad·
Eu qué f·•e po~ente el dcoetol' Sn~npor, siete.
7 judiqoe, lo~ nornhres ele !na partes, lu u~totr"lez!\
.Ea quol fue Jl"D~nte el ductor Roo.lrígue~,
del asunto, elnúruere de oo·deu,.,) grupu á que per·
euu.tru............... ........................ ... ,., ........ .
4 tenewu y !u f~~h· del repartimi<:nln.
.!!;u fe Je lo co~l se firma la pr<~~~ntu uili:;;~•wia.
<1.0 Mauttm~r á. la Vi>l!t del publico UM li.ta ole
'El Presid~nte, LUI::3 (i:DU ARDO VILLOO AS. los neguéivs recil:>iolos en 1~ Secretaria, pora q o~ la~
E l 8ec'ret.ario, Vice>Lte ff>m·ru .R.
intereuolo; p••ffi~n sumioi.tru.r oporLunnmeu~e ~1
'l'•pel o eceaario par!L'ol repa.rtiouienl.o y la actuación.
:;.• Llevnr ls -co1'1'1!8¡mudeul:i11 tk las respodi vas
8~bs y los libros 'copiadore<~ éurrt!!poudi~ut.:s, te·
REG J,.t\MENTO
nioodo cuida.lo de que ca.du u!t~io q•~ se dirij~
~~ItA L4 6:&01\J¡TA!\IA UE L4. CORTE SUPR'EM.I.
voya. OOIDereclo en •e1·Íe ClOf·dÍUll[ IJO· ÍntCJTU!ll¡rid~
»~ U.'$'tiOL1
Jurnntl! el período lo•g•l.

1'

l

u

,

t

.

lu en que

6,• J,J-.v!lr pHrS<'ll~JtaP.Jlt8 611'P.gÍatrO Ó ÍUdÍCC ge.

· · co cuo·oo, y h no"r 1as auotAeoo.
·
ou;rn1 d o ¡us n~.goc1o~
Artfculo 1.' Lts fuoci .. n.us y olehere~ del 8cc.!·e. nes diarins á que d& lug.r la ·actosr.ión de ell"s,
Lario de la Cort~ Suprcm~ de l usticia eotáu dete1·- ¡para poder dar _rs:tAD. de ·sn · e~tarlo, en . cu:~lr}uier
lllio.dos on el Código J udicial, 1!11 lag Ley ea qae lo rnomeoto, ,o\ los tntere~dos ó á lua supur1or8j,
De 1 .oear·e IJ) roo.

)

:

- --;· ·-- ---····- '
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JUDIClA ~...

j

·'

1.• Tener .t so exclusivo cargo la t.listri buci6n y' cuando haytu ~>ido devueltos; tentirá aie.,¡rr" fijnl'llrfucto arr<:glo de los o&pedieotes eo curso, en los da ea u o Juga¡· píiblico 'llnn li~te. <1& los cxpedier.1es
~stantes de la ~ecr~t•riR,
·
deinoradoa por falh de p~pal <>ompetente para In
8.~ IIooer e~ )og li bros c.l.e .rerartimiont,) lt'ls ano- ~tctn&ei6o, e~ 1~~< cnR¡ ao índicsr!! el nombre de la
taciones ele fallo y tlevolueióo do ca<le. n-egocio, y pnrt.e que debe Mum\nistru\o, y !liará. los avis~e de
vela~ por crae éstos y loa demás libros de 111 Oficin11 requerimieolo de ~ue trata e( .Articulo 84. da la
Ml lleven con pnleritutl y corr~coi6o.
.
.Ley 40 de 1~07·. :?nrágr!lfo. El Oficial Mayor de l11 Salu de CnAt-\íouló"to. :Loo dos Oficin.lee 3acribient~ de
sación tca.ít'á á su oorgo la co!'l'eapondencin d~l f'rc·· iil So.hl tle :::-r!lgocioa Qene~alell son suililll'os di!l
Bidente y del Secretario de la Oorte, y además, Oll.cial J:\.llayor de \u miama Sa\:t, y éata .dietribuirll
como encargado de !e habilitación, debe1·á for mar entre ellos osp~o!nlmente los t1abajo.:; &igaieui~ ;
monaualmeot<~, cu triple ~j emplar,· la nómi na por libros de radica.ciún y <lo rcpnrt imicoto, y prepune! parsonal de h. O>rte.
ción de loti e,.;pedlcnlos psra éníe; libro. de cnt.rogn
. .
a
y recibo de e:~pedien~ al Portero; regictro ó meD& Ioe EecrlbJeuW: ele 1u al~M.
morándo.mde cade ~lagm,rado ; aotasdelll' visita~~
0
Articulo 6. De los cinco Eecrihientas de la Se t~tenaual~ y de repartimiento; a>'i><>~ de requeric113lal'Ía, tres se ocnparAn en la SAIII de Ga.sación, y iniP.nto, de 3o<l ioooia~, de sorteo de Coujneeee, y de
. •loe 4>n la. de Nsgo6tos Generales,
asuntos no tcparti dos 6 demorados ¡Y)r fa.!La de pn·
Artieulo 'l: Uno de ios OJ!cialcs ue 'la Sala de pe!; relación de Acuerdos; aet!l3 de las confer.enOaSI.Icí6n gc destiu'l.rlt é la me~& dl!l Secretario y cías; correapondencia de la Oficina ; edicto~ y ano.
ayudará á. dar mcvimieDto 6 loa asuntos en curso. taeiones .á que éstos den luga1·, y tod~~o uiligeoci¡¡,
Con tal fin llevará <U! libl'O en que hará ccastnr, que so le8 ·.,ucomieuua en UGout.os del. despt~ehv
oon sermreción de uegoo\oe, segón el grupo á que pnra de3em.,eii~tlt. fuóra do la Oficina.
·
pe1·teoezcau, !o8 -.iguientes datoa: el nombre del¡ Artículo 11. Uno de los Of.ciales Escribientes ll·e
Mngistrado que lo soHiaooie, la fechA 1lel roparti·, esta Sulll es el A.rchí vero de !u Con te, y e~tá :.blimieato, los nombres de le.e pareea que flgn ran ou el guuo, cumo tál, á custodiar y !Dnu<cnm· ~n perfecto
proc~so en loe asuntoG civiles, ó de Ioft procesado8 arreglo el archive á.·sn ea1·go, formll!ldo inYent3rio
etl los asuntos crimi nalts, \a uaturolcza del negocio¡ riguro,;o ola 61, de modo quo pa!"ll hallar cualq aier
·e\ número -de orden del ?ep~;tioionto, y la fecha e~ped íentc, b!ll!le leer i. !ndice dP.l año á. 11ne co.
en qoo ~ pronuncie el fallo. Además, llevuií un rresponda. Este emplP.ada lle-ra má \a. meia de la
regmro, en el eila.l hará IM &ig~ientes uoo t.aciones , Seorelarla los eEped ientes <p 1e 90 le! r-idao, y allí mis·
rospecto de cada :&fugirtrado : nombre del Magie· ¡mo ios t-ceíbírá para coloMrios lu,;go eil el arebiv<•.
trado, enumeración de los negocios que pa&an á. su
•
estudio, fechs en qne presentan proyecto de ~en-!
D• lns ~m"nqenaea de loa lll~gl•tratloa.
.
ton~ia definitiva é íoterlocutorin1 segúu el Cl•so, y ' Artículo 12. E~to! Oñcir.les Escribientes se bn·
ru¡uella. el!. que le. Coite profiere el fallo.
liarán bsjo ia inmediata dP.pendeneia de lo~ ~eño·
Articulo s.• Otro do: lo> Oficiales de ¡,. miemo. re~ Ms¡¡¡istrudo~, p~l'a cuyo · ~(" vicio e~ped~l loA
Sala aoxili~r!Í. MI O.Gclnl Mnyor en el deaempeno de 1'creó la Loy; y pum M n fa E.lecretarí" <le J.a Corte
laa obligucione3 que le cunoij¡¡oodeo, y muy espc· · tienon loo aigoiont!-111 deliP.re~:
cialmente hl.ltú lo siguiente: Ullten<ier al fio..de eada
1.• I,levt•r A la ~P.~reta¡·(a los ~ntos de M•~tll!l·
mes el act& ole visita de la 8eurE¡tarlft, :u·rcglo.¡• lo3 eiaciün, lo& au to~ ó Aen tentlins int.e¡·lo<J~toi'Íilll y las
prOt.OC0)06 ue v.uto~ iut()tloc ut::Jrios 1 SeDt~ncias da· senteociaH dC6UitiV&A1 en )~ T.OÍSnlll fecha ~n qu.e
:finitivas comune~ y ila casación, para su encuader.- ~~;a o dietados 6 flrmacloo ·pcr lo3 Geñores i.~fagi$tn..
nnción, colocan<lo al ün de ~u.lia volumen mn le dice ol.os, pa ra que· seAn aut<J rizntlo& por 21 Secret.nrio, ~P.
eronológico y 10uy bieu ordunodo, de los 11egocios tomo nota de .ellos en la & crewla y StJrt.au los
qut> cont.ct¡g;:c.
. i!fecl.os \(galtl'i.
Ji.!'Uoulo 9: E l tercero UOl los Ofi.ciAieit de la llliB
2. 'fomai' IUI~ eopia en pap.~J oompei.ente de
ma Sal& t.end!'t! prinoípalwcnto IM Rignientes fun. lu wn1er.citl8 ititsrlocntoriP.n y de k.s sentencias
ciont>.a: I'$Cribirá en la pi21ar ro lo~ eeñ4\smient.oa defioit.i.vne y de los respoot.ivossalvamentos de voto,
d·~ día y hora en que daban verificor.•e la9 sudiP.n- ¡para el p1·otoco\o .te 1~< Corte, y oLra copia de las
ciu públicas y los sorteos de Ooojueces, para qae · mi>mM piev.&s pnrn sn poblieaei6n en la Gace~a
los abogados y e~ pil'olico tongan conocimiento de: Judiewl, cu~oolu oo !!1 misma povidencis. 2c orde11.e
talea seña!.al!lÍClltos, oportunamente; eecrlbirA los 'la pnblicaci6o.
edictos ~n los negocios de qQe ooo<~ce la 8>~la de , Parágrafo t • PaJ·.e. eaa e{o;cto, inmeclíatameote
Casación y \os fijará en no lognr póblieo de la Se. después de firmadWl estas pi~zas, el Esc1·ibiente
croetaría ~ hará. constar en los respec tivo~ expc~ '¡respectivo Nscard. uon eopitt para le. publicación en
· dientes los certificados rolati vos ~ la~ fechas y horas· el (l¡·gnno do la ()orto. Respecto de las copias que
de fijación y des6ja.ci óo do ellos; llevará, un libro deben quedaran el protocolo, 11na vez que loe aotoe
de recibos de loa e:~psdieotee <JUe se entregan en ee hallen en eatado dt> devo[ver los 6 de ll'lc:!.ivarloa,
trAtlado ¡ cancelará, e¡¡ s~: ct>eo, llll! inEcripcionea el seflor 8ecretal'io los pondrá !i. l11 orélea del Ef0
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4,.• Asimismo, introducir en la esttíe~a, bajo •·e.
cribienw del Magistrado rononto, para q ue tome
e3as oupio.s. & deber de Oticis\ del M~gistrado cibo, lo~ expedien tes y pliegos que· hayan de girar
ponente extender, compulsar y entregar toilnRe~as pi)¡· los ·correos onoioo11les, y rccíbi:r á la .vez loa
copias en el metwr tiempo po~ible.
qua vengan parl\ la Corte.
5.• 06nd,ncir á cas:~ de loe señores Magistrodos
PRrágrafo 9. 0 Se proll ibe on ebwluto· ~ribir
en máquina los originales ue las sentencias y rcaolu; l o~ e~pedie nte! que ellos le den c<Jn tal fin, y tmer·
cíone~ de la. Corte, l11.s Blotiftonciones, y lns copi11<1 que

los A In Corte ouau<lo ~e lo exij!l.u t1 ordenen.
a.• :Unntener en e:! mejor R~CO posible las.Otioi· 3.ft 8scrilú lo>s oficios, exhortos, dcspne!Joo, de· 08$ de la Cor.tP, y los relc:>jl!ll eu esLado de movi·
cl:tr8cion€~, copies y todas- 1M demás diligencias millnto.
qne e¡¡:ija n oeuslone la sustaneincióo: y dceilsillo de
Di~posfelones g6D&ralos.
Jos ·negociGs A cRrgo del respectivo 1\íagistndo; y
regiatrn r en el libro respceLivo los ·a espnehoa y
L~s h or113 de tmhajo para t.odw loe empleados
exhortos. ·
·
•
aon la• qn e di~pone el Articulo 14 de .la Ley 100
4.0 Auriliar ol SeeJ'Filarlo y aub~ltcrnoa de la de 1892; es decir, de ltn 8 a. m. t! laa 10 u. m. y
Secretaría durante las horus de aadlenciu ó de· con· de las t 2 m. á las 4 p. m., y en todo caso la~ horas
ferencia, cuando no teogau oonpación urgt•lttl en ne003arias para ma?tener nl corriente el deapacho
el Despacho del respoctivo MagiBtrado.
de todos los negoctoa.
6.• Los amanuenses de Jos Magistrados deb~rán
Sometido á la. aprobacfóo del Presidente de la
permaoec!ll' en 8ll!r respectivas oficinas durant~ Corte. Sup!'ems de Justicia, por el . suscrito Setodae los horas de audiencias 6 de conferenG.ing.
eretano, v.;ceRtt Pa·'H'a R.
6.0 r.oa Jtmanoenses de ks Magistrados recibirán
todos lvs días, -de los nneve á las die~ de la moña- p 1·e8iat.J<oia de la (AJrl8 Su.p1·6ma de Justicia._.:.
oa, y de las tre~ ñ las euatro de lo tarde, en la Se·
lJ'WOtá, di6Z . y sido d8 J ulio de m·i t no1:eoie11·
·
cretarf.i, los erpedientes y docnruootoe quo deben ¡08 01106. ·
¡tasar al ll<lSf)acho de loe t•espectivos Magi•trados.
.
'1.• Los amanuouse• de losl\fagistrfltloA, lo mk<mo
Avrobado, en vhtud de la f~cultad que ~:o~6ere
qur. todos los otros -.ubalternoa de la Corte, deben , el ordinal 1&.• do! Artículo 12·8 del Uódigo de Oracatnmi~nto y obooiencin al Secreta río y Oficiolea 1gsniza!!ión J udieial. .
Mayores de la mifima.
. .
1
:
.
Lt:IA .J!:ouuuJo V'u:.LEOA~
Uel .Relat.or y sn AUlll!iar.
)
i

dobuu dervit· pRt'a la ful'llii\Ción de loe protocolos.

Art!enlo 18. La s funciones y deberes del Rel• ·
tor y de su Aol!.iliar e3tán detei'mina!)as en lm; .Artí.
Cl!loa e.• de la Loy 100 de 1892 y 0.' de la Ley .69
de 1896.
·
Articulo 14. El Relalor ocurrirá dos dins ~o
c11d3 a~mana ni Despacho del señor Pregidentc de
lu Cor~, á. do.rle !.'nenta del :reaultado de ene laborea oomo Relator y á recibir las ioslrucoionee y
órdenes de dio!Jo funcionario.
Articulo 15. La Ollcina dell"telaloi' tlebcrli estar
abiertA uur!1nte las mism11.s horas ee!!nbdns para
el despacho de l;¡ Secretaria.
Do! Portero ..
Articulo Jtl. Son deberes del !'o;·taro:
l.• Citar á los defensores, testigos y dom¡\s personll<! que <le\Jan compnrecer anl e 1&Carte.
2.• Llevar á la Oficina tlttl Procurador General
de la Nación 6 de otro.~. PDlllleados tlel MiniHerio
Pláblico, 6 asimilado¡¡ d ésl.oll, lus notifict~cioues perI!OnalQs que hayoo de hacórseleR; y entregnrl es,
bsjo reeibo, lo~ negocios que so 1.;~ den en trMla.clo.
3.0 lntrodncit en la. estufera, dcjnudo la consbU·
cia dei caso en el líbr,l rol8peetivo1 cl periódico de
111 Gc1ceta JudiciCit que se remite lll interior y a l
ijJitet·ior "de la Repúblicu; y di~tribuírlo:s de ~cuer·
do con· las liatas respectivas en las·Oficiose oacio.
naleo¡ dcr la ct~pit¿l,

SENTENCfA.S

0ftrle tSup1·1Jma !k J11-6tici4- CO'I'f6 Plma - Bogotá,
tre~-'d

dt julio de mil II-01!60Í6?1t08 cm,-e.

Vistos: A p~yado el) el precepto con$titueiooal,
contenido Oll el articulo 41 del ~.cto legislativo
número S de 1910, y por rn•dio de escrit<J datado
ou cs\a capita l pj dla dooe de mayo último, el
S~iior doctor F. de r. Manotas hl\ ocurrido á esta
Superioridad en solicitud de que ~e clecloreu io·
cxeq!)iblca loR artículos 9.• y 111 de Jo. Ley SO de
1910, "qu<: adiciona y reform a l~s de eleceiolle~i. "
Coaaidcrando que eaas di~posiciooes don ineonR.
titocionales, el petic.ío11nrio ha formulado sn aen91\·
olóo, en lo, aust~ncial, ll!Í:
" Eo r riruer hig11r cootra el artículo .10 de la
Ley SO de uno, pon¡ue adoptó como base pau
h elección do Represen tanteA laa CiroonacripeíonÁR
Eltetoral&9 crewas p (•l' el Decreto ejecutivo n1\mero 167 de ~ de mat¡¡o de 1910, siendo w que
dicho Decreto no nbro2.a tod·a 111 pobl ación de la
República,.puee no comprtlnde la Jet Territorio ó
l ntenucoda del Oaquet!1, ni 1~ del D0parta;mento
Nl<cio nal d ~ P"namá. En consecueneia, el arnculo
10 de la citadK Ley 80 Je 1010 es contrario al
articulo 18 dlll Acto t~gi~!ati\'O número 3 tle 1910,
que . dispono qne 'la Cámara de Representantes
·<_ •
.
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Ge coo•poudrd, de tnn•-oa iudivíduoa conatos eones· .los Territorios del CM)uetá y tlel P.otum.ayo, que
~omhm 4 la pohbocióu de fa RepúblieA, d. uzlin de fner\>11 creacl oo po r el D<lerl!to J.eglsla.tí•o m\me~o
~¿no por cada60,000 babit.ant.e~,' y, por t.nnto e.~ 28 do 1905, uprobado ]lol' la ·!LE>y S.' ele! propm
ine:r.eq11.i ble, romo lo ,es ei nhtdido Docrato ejeeu- año , y q_oe por el :Jeerelo 290 de l906 hehian sido
ti~o número 167, Mnto desde 1.1 fecharlo su expe. agregados~ los antiguos DPpiU'tnmentos del Ctue&
dieión, por Rer cnnt~t.rio ~1 A~to legislaUvo oúiiliiJ'o y de Narillo. Atlew:ís, el·llt Líe'lllo l!i del .i)ecreto
t.• de HIOS, cnnto b(Jy por la mi¡ma ru-In que lo 1181 de 1908, ~d!eicnal del 91S aate' eitudo, :reo
es el lltt[culo 10 d!! la Ley 80."
pitió que'' hnrá parte del J:Joepsrto.meoto d• l'opa•
" En ~egundn lugar eontra el articulo 9.• do In yáo el Tenilorio del Caquetá :o•>r lo&límitAs •fila·
Ley 110, porque las Cil·cuuacripcion~;~ Senntm·i11les lados eo el artíeulu 1.• del Decreto nli1neN ll95 lie
quu él d4)terru ioo no comprenden toola' la ¡o<JLinción 1908.'' 11' 11ou1!,ue o~ verdad o:¡oo d pnrll.grAfo 2.•
de.l!>. Repúlollcl\, sieodo t11mbiéo •s! que ' el 8eoa· del articulo 1.' de la Ley 6:> de 1909 vol'7ió ~·ae, do AP. compondrá de taotos miembros coaoto! co- gregnr del Depa•-tarnentu dt•! Cauce eAI'l porción doe
ne~!)ondao á la poblncióu de la -l!.epúhli cn., a razón territorio para qne tornara á 6eT admioistrnola di·
de uno por cad a 120,000 habi tante• y uno más por rectamente ¡><>7 el Gobierno Nacional, oomo In ten·
toda fracción no 100nor d~ 5Q,OQll,' comu dice el dencia, no lo ea rnenos qoo ella p$F manncc DÚo i n·
artí r.ulo 11 del Acto legislati vo nÍlmcro 8 <.le 19 10.'' corpo.-ada en aquel Deracta~~>en\o, pa•oa Ion cfcetoe
_ ~nferi~o al señor ·Procurador geuernl de la de. en aJmioistu ción; con arreglo a.l ar1fculo 5.0
i\ncJil<l el tru!ado COI'J·cspoodien~··, eate a.h.o fuo- del Decreto número 34C de 1910, rcglllrot>ntaJic
cionario ha ped;do que LB &eceda á la solieitud del de csu Ley, en qoc Re clisposo que ese te~ritorio,
inler~sndo, por cua~1tn estima ftmdadA la o.:!US)()ÍÓil· como C!!5Í todos Joa que meuciou'lt aquel p11nlgrafo,
propuesta euot r& loA meuciol!mlos articalos clo la continuarntl lll1mill[stradoa po~ Í"5 •iutorl«adeA na!,ey uo referencia..
t:ionnl<~a ó dcparlamentales do que ante~ depen·
Porn roaol ver, p ne&, ~e coMidorn :
díHn, mient-ras el Gobi~r o(o <:>rguui•abm las respeo
Heal mente, el nrtfe,ilo 10 de lm L~y AO de ~910, tivoa I utendeneias. ReHlh~, purs, que no es eJO:aeto
uclo pt ó lfte Ci reuo1~erípcioo c:a Elcctorft lcs crea dna que la. ¡>ohlacióo d.,J MuPicipio que forma adn la
po' ·el Dvcre\o eje.:utivo oómcro 167, de !\ de l otemleucia clepal'tameotal del · Oaqoetá, depen·
III!lr.!o de .l 910, como base p~ra l11 eli<Cción dt: Re- t.lienlo_e de la Gohernacióo del De¡».rtament.o del
pre<'entautes; y d p<:tici•·n• rio A03ti•ne que t.al Cane-a, q nedar·a e:;eluida. en la$ dis\'JOsicionrs. del
disposíctón IP-~~1 es eoutr•flria al ;,rtlcnlo ~S del Oecreto 16'i de 1910, ni e:-. la3 da nútnero 317
Acto l~gi.Jat•vo oú•"ero 3 de 191 0, 11or ¡,.misma del año eo c ur110, rcf.,~mes A la cl~ccióu de Re13reraz0n po•· lo. cu11l fue ··o~t.r..rio al Acto ltgi&lativo s..nt.lltee al Ooog~eso, una vu"' q ue e~11 puo·c iún de
númoro 1.• de 1!108 d l)ecreto cjocuth·u núme- territorio eutá comp1·ea•dido~, cooho quedu. oliclt~) y
l'O 167 do 1910 ; M decir, porque la&Oireunacrip- demostrado, f'O untt ele luij Provinciu• ti., d_icho
cion~~ il!leotornl~ determinados eo eHe Dec reto Depar tumeot-o del Cau.,... - la de Bolivu~-.-4 u~, ·t•oo
no rotnprendco toda ¡,.población da In Re¡n1blic;J, las del Dep11rtn rn eu~o otle Nuiño, cowpon~ la CirA j)('Mr de qufl d.icha población, fln su t.ot.nlidad, cunscripció,, ltl~ctorn l ele P>~sto. Cunlirrna este
e4! la base cons~i\ucional de !a eleccióo para Repre- ¡ aserte ~;:] Decocto 152l, dt 23 de dicien:bre de
84latante~ ol 0->ogroso. Sirve de fuoo.lamcoto á eat• .1907, que ~1 ~¡.orohar el Acuerdo depar.,amentAI
tesis la u6riuaci6o qne se hace de quo co el cb.:opu· ; núme1·v O, ;\., fucha l.4 de ooviemb~e iom~>4liato•,
to del lllliDCI'O de hobi~ant{'S del pals qued u1·ou ex· : t•eglawcwtario de la. administradóo del '.l'erritorio
clnldo~ los pobladores del Tel'ritorio ó Iotl!udencia. del Cnquetá, expedido por ei Coosejo Admioiatradd c~qu~tti, He! COIDI' lo3 d~l De!>artnmentol) d.. l'a- 1ti •o del Dupun amento del Canco, rud llcó expr~u
na.má.lodos los cuales fut·man p~rt() ioteg •·aote da mente 11) e!'eCción en Diiuuicipio·c.l ll oasc 'li'eroítorio.
.; l~bpoblt~ción de. lod R\·púdbli;a. Esto ntirmaciúo, uo ]<;¡. •rtfé~lo 2. 0 de dicho Acuerdo expreSA lo sil
o stante, carece e to a LUer~a. 9egún palm á de- gmenle : .
(. mostrarse, y ha do ser •l!!!se;,iimada purqne está eu
".IJ.1 'l'~r·ri t01io del C&quetá formará un solo Mo·
abierta coa!.l'adiccióo con la rt>alidud ole loa hechO>\, nicipio, cuJ u capital ~rá &n~t: Rosa, y su edmi11. lo menoe en ensoto 89 refiere á la pord6ri del ni3tracíón aslottrA lr. esrgo de uo íuacioMrio rlenoTerritorio naeiouAI del Caquetá, q11e-de p aso sea ! minado I ntendente, quien teDii~l!. las f&cnltade& de
dicho-oo ha sido todaví11 organir.~d" coon o Intcn·¡ un Alcahle P roviueial, y érepenuP.I'~. d!rec:taweote
dencia nacioual, y sigue siendo admini~1rada por'l~s. de la Gobói'Oación,"
.
aotoridade&del actoa! Departamento do;l Cauca. · . .Ag•·égllese & tocio e.~tn 111 c::oruideracióu de que
Con efedn, .ln lo;y n1i!llero ~ .0 do 1008 dividió el Decroto 10-l' de 1910 troe su. origen clel de l\109,
ellerritoric:> de ]t, República un treinta y cuatro señAII!.d.u coo elnúmeo·o S58, en el cual eetá illCiul.
Departame n~os, cou~mvaodo el ll)istrito ·C ~pit11.l ; clo el llamado . allí impropiamente Municipio del
J el Decret\> ejecutivo 995 de 1908, qu~ Ailicio nó l Alto Oa11oetá., co mo hacie!ldo pnrte dei Dis ttito
el marcado c<m el nt1Dcero 916 del m~~mo ~i'ln,oom- . l~lectoral de Do!íva r-Diswito Elec\o¡·al o ~~e r'ceibió
plewent<uit• de aquella Ley, incor¡-<:>rc; PO 103 De· 1l'.3te nombre de ¡.., capital de le :?roviucÍa re8pCCUpa ruuneut03 de Pop~yán y Pasto, respc:ctiv11mt ote, 1v:a, eou arreglo á lo prevenido eu el crtlcal~ t.•
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del ;Decreto 951 de 1908,-y ee '!erá, con m~yor g ran te del l:ert·ito!'io nauional, ni uno du los Depar·
~l11!1dad, q ne In población del tnenoioMdo Terri· tameotoa de la República d~ C'-olombi~. L a. rebel
torto da! Oaquct~ so enouentra rMundid!l, pare, d!a de 1'an11•n~ subsiste hoy como en 111 fecha.- en
los efecto~ de la e\ecoióu el~ Repre~en tantes, en !a qoe ese DepArtamento trató de rom¡1er completade la !,>roviilcÍII de Bolívar, par~c~~oiente -á la Ci t·· : mente los vineulo3 que lo atan 1!. la l~epública. ; mas
.cunscripción 'Eleotor&t de Pasto, de igaal m'\nera eu rebeldi•, por si eol., uo h a cancelado los uotu·
'}lle lu eetuVA:o también en la ..nterior de Popayán, l; riol derecho, de Oolcunbia ijobre semejante porción
que. sirvió para 11!> elección de .Rcpresentantel al . tle 3D· territorio.
·
-. ·
Coog res•J NacionAl c!B mil noveaieutoe nueve,
! Contraj'endo laégo s us ra¡ouamieotos 1\ combatir
Cuua to· á le: omioióo qne nnots el peticion,rio en 1~1 &·t~culo 9. • de la citada Ley 80 de 1~1 O, al RCU
lo relativo al Departamento de Panamá, de coya tad.ot· alega. que estAnrtíotllo también es inexequi ·
poblaci(m 8e pre5cindi6 al forcnnr Ju Circun;¡uJ¡,_ 1ble, por ser contr·orio al precepto eonatltueiona.l
cioo~ ·Electorales c1eadas po~ d Docreto ..ejccuti· o~uaawado, eo el articulo lt ,!e l wismo Act.a le.
vo numen• l67 de 1910, sanetooado por el artlco· 1gtsls.ttvo numero 3 de 1\HO, ni tenor del cu•l " el
lo 10 de la menelooada Ley 80 del mismo año, tal ¡ Senll,do ~e oowpoodrá de ta otos miembros cuantos
omisión no aleanm 'á viciar de contrario !!. la Ootos· correspondan á la p.•blaci6o d&In República, á rn·
titución el m11nd.ato legal ~cuado. La ausencia de zón de o no por e ,cJ,, 120,000 h~bitante~, y uoo m:l:!
ese Departamento en el cómputo eleetornl es uo& pot· toda f racción no menor de 60,00:>." ·
En pre~cnci a de e;tl! dis posición, cot.sider'ada
mera cuegtión de hecho, qce en nada. pned e llfCGiar
la eompo9ici6n y f11nclonamiento reg11!ar del Coet• aisladament-e y preidodicndo del toclu armón ico á.
po f,egislativo de In ti ac ióu ; p ues claramente se . qoe ella p ·rrenece, ~'Qm'> lo hAn hech o el ptticio.com¡>ruodo qua !11 población de que habla.. el p ,,Jer 1 nario y el !!elior Prot.:uraclor General do In: NMióo,
Oon~ti layente si fijarla como base para lo elocción 1claro) éRtá que s$¡" J e tollo pauto iudi;;cutible la
de los mieta:.bro! del Coogr<~(>, no es ni puedo ser 1 inexuqnibilidud del arUcul .. legalllcusndo, qtlO<le ot t·" qn e aq uella que tanto <le Lecho como de dore- ! lermill!I IAA Circuoscripdon1:3 8~nawrillle3, p:Ul~odo
cho cstt\ y vio;~ aoroeti<!~, clir~otam~:nto y sin reH·! eo eil¡¡ocio lAs eaoeione~ oie t t rritorio q ne el parág1·a.
tricciód ninguna, al imperio d~ ¡,. C'm~títuoión y de 1fo 2.• del llrticnlo .1.• de IJ\ Ley 65 .d~ 1909 de3i'gn(,
lAs leyc~ oac¡on.ales. ·
! pu.ra q ua fueran dtrectAmeu t" 1\dmmts tr.adas por .,¡
El argaoisoto aduGidu por el U61U:tii,,Jor eo es~ 1Gobierno Nacion;~l como loteuo.lellci•~. porqoe seria
Muoto, y pri>híj"d'! vor .e l Miniilterio Píablieo, pso·11 ' á todas luces íocornratibl~ co11 el ca oon eoos1itu·
sostener qu e lá dispooición legal do qoe ae _,¡~e trl! 1cio'llal de que loa Senado re•, •·cpreseoU.n la pobls ·
L~odo e~ contrArÍ:t á la Coo~t.itnoi6o, p·•que en las / eíón de la ltepüblicn, si ilaee no tu~ic ra li mimción
Circonscripeionea Elecloral<l'! lulo¡¡t&dus res ul$& er· alga na. Empero, 1" oposici(•o q~e á pri1nP.ra vi~h
oluída la población del Departamento de P e..oamá, sc advierta ~11tre este a rtícu lo du la I,.oy SO.de HHO
eo circorl8taneift.3 e11 que la elección de R.epresen· 1. J ~l del Acto legislatlv(l número 3 del propio aú(),
taotea al Congreso tiene por b nee proci~Rrnaute la \ copiado en el párrafo anterior, 83 tftll sólo aparca·
población de tQda lA República, ~ la cual perteneae 1te, pues este Acto roform9torio ha rati!lo..do el
de rla1ecb.o 1:. de aquel Departamento, concluce ló· principio establecido en la CoMtitGción, .de c1u.e el
gica y 116US8l'í.amcnte á la conohaión, que por ab. , 8dnaclo es o un corporación t•epreaeotativll de las
aarda huy que demcehar ii pi'Ü!r~ de qua mientras eotidad~e departamentales, á .la ver. que de la Nll·
perm&uezca y se consíclcre en rebeldía M & Ooepar ¡cióo entera, con la única.difeL·~ocia, puraroenttJ muto.manto, porq ue continúe de hecho separo.do da! · del, consistente en qae la olección de sus miembros
territorio colo-mbiano, nu<:stro Ouerp·J Legislativo 1 tiene por base, no lu~ Dt!partnmen t.os como porsoe¡ts ní.. e!l ab!oln~a iocnpneida-1 de reunirse y fu a- ! nas j urí<licas, i~oal88 entre si, en Rtl conclici6o de
clonar legttimamente, conformo á la Oonstitnción, J entidades poiÍitéas, síoo como cx:teoAione~ rle terri·
pue~to q ue, raltando e u él, por la naturaleza mi$ma torio t:oya re¡>resent.ación ba da ser mayor ó rneuo¡·
de IM eosae, los Btmadoree y Diputados de ~quel111! ~o p to)porci6o al númel'o de ~11~ ho.bitante!. De
Sección territorial de. la Rcpúblie:e., no se preeen -, aqal el articulo 14 del susodi5ho Aoto legiijl~t.ivo,
tara, por ahora, como ha venido sucediendo desde . eompl~menta.rio do! señalado con el · oúmoro 11, y
el año de mil novecientos cua;ro, ueagióo alguna · postet'ior á 1!1, rl~. r"U4Mión tan cl3.r.a y precisa, que
de que esté com pleta lo Reprcoontación nr.cioMI.
no u eja. lugu á dudl'o respecto' de lo que debe enLa ei,uaci6o ~~~ qu~, á la luz dal Ddl'ecbo tn~r tenderse por poblwióo de la Repúbll<~a Rl trat&rdu
naciollll.l, de nue~tra Oonstitocióo y de nueotrM le de l s elecci6n de S~nadore3. Efectivameute; eM~
yea, se halla aotol\lmon~ el Dapr.rtamento de Pa. arthsulo constitucional dice que " la ley dividirá lll
n,, má, se ofrece para la Oorte· may clara: es una 1territorio nacional en (líreonecripciC>oea SenatoriaSección de la Repúblie& de Golombiil, que, en vir- ¡ lea ne ano ó má9 Dep!lri:., meotos,'? hu~go es incon·
tud de aur.eaos·qne no es preci~o recordar aquí, ha.¡ euso que el ·Coos titayeotl.o, eo sil propósito de man·
·Jogrado salltra.er~o hasta Ahora al imperio y jurhl·[ tcnct·~l cuácter re pfesentativo secoional que dio
dicióo da insti10eiones y auwridades colornbiao~~ ;·¡á los Sena.lo~ la Carla de 18&6, quígo que se ex.
pero que no por eso ha dej11do de ser pa.rto iule· 1eluyera. de as&S Circllnf!Cripciones tod& porci~n del
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Plena.- Bo·

la conelusí6o da qoo esr.e olro llo'tícnlo legs.1 u:11~ado gotd 1 vein~üsJia dt .Junio ~e mil nowdentos onoe.
•
-no -!lll in-2xequihJe, como tB.Olpo~o Jo e~, sP.gún se ha·~
vitto el posterior en i& l!eti.e nt~tnériea ccmtinRil del
C~•!P&.tr:..to p~nta:.r~, cloeto:lto.,r(gvt z r.).
1ext<: en qu1: amh~s fig.u!·•~n, porqt~ll, l ~j~s d~ r..;ta•· . Vistos: Bl 1.• de AgoHo de101 0 pi~ie~ou Julio.
'En pugoa con le. ~~~postc1on con.•t.ttucoo~~l en 'lue 1y Mllnuel Hilva C. al Tribu oel de Neivn , quo
se f.aut!u, ae ·e nc uent ra perfectam ente &JUStado á deelsre la n!llidnd del Decreto- Acuerdu núme<n
ellt> y e;¡ conforme en un todo eou su letra y con . 11 d o 4 de J u!io de 1910, diota.do pu r el Goberfi'J e3pidtu.
.
·
1nndor del Dtpart~tmeoto du Hniln, como aoJan ..
P11diara arglii<'B H, wn aparienciJUJ do v..:rdad, que torio del nrl.ículo i,• del utimero 10 de 28 de Jolio
~t.ando algnm1sde los Territorios .~e q u_? !rata el\ant~rior, subre JicoreP, ó q ne si no ae de~lara 1~
parágrafo 8.• <ltol artkulo J.• rl~ ls. _.ey 6o d6 Hl09, nnlidml, se resuelva quB '.l:J et el·ca•? da mcor!lO·
inCOYJ:>OTlld~ DÚtt á IM res¡¡-e~ttvos Dupmrtamel)tos 'rc.r ol ;nimoro al segaut! o, como lo ~lipO!Je aqoél.
¡¡,,.lt<ofes, el m\mero de hllottautet ~e ésto~ debe 1Para el afer.to, acompsliAron dos ·eJerr1pl11res del
e' timarse anmentado ~n la pr<>pcsrca~o ooHe:!pOD· '!periódico GaClita Dtpa·r,ament<d de .Eluila, en el
dien ta. '! acrer.eotsdo, pnr_ cooseeueoe~a, el número 1cual .e•táo pul.llicados tales Deeretos- I!.cl.lard os..
de Senadore•, en r M.Óil d•reQta de lo. t QSyo r pobla· 1 El Tribuual, previa \a tramitación re¡pe;:bV"s
eión -an elloe e:d~tent~ <Jon todo, hay que time~: dicw 1,. Hesoluci6n de 26 t!e S~p1iemrorc de 191 0,
010 cuQntl\ que, ~gúo ~~ .nrtíonlo 6." del Docr,to ¡en la cuai dP.Oiarll 1ne oo u do eu juriedic_ci~o e~te
nú;::r.ero 3W de HilO, catado en otra vane rfe esta 1asuuto sialo de 111 Corte Supremn de Juat•c•n, y- lo
&~<D tencia, lo~ 'r~zrítorí~s _de Casona re, Ca que~ Y• re10itiÓ á cata 8operioridad. ·
SoataneiKtlo en éaaa en le. fcrmo legal, 66 pro(}cajira pootntbn adnuD!&trad<~s 11or lee aut:oruh des de pllrtaOTo61ltales de que dep<:ndlt.n al !lempo 1cede¡\ tl~cidir lo que fuere conducente.
d~ lllo cs:::pedio~6n (le ese Dec_re~o, has1a t:¡..:e_el Go· . !, 8 reao! oci6 o del Tribanal so apoy,. en que i!l
biBro<> 01-ga.nlco lAS r~spectw•~ lotendencYns, de ·n.rtioulo 13 de la Ley x de : 909 atr1buyó a'. la
g._eoordo con el w nlldato l~gal , ya <¡ue 1·& ele adver- '\ Coo·te Suprema la anulmción de los .A.euerdo' de
tir qo? ¡w~ el pec'•-eto n:;ímero 238 ~e 1909 el au· los Cooaejos ll.drnini~trAtivos Departamental~&, Y
tiguo rem tono de ~DO _1\i~¡·tín fue lncnrport<do en 1que los Decreto~-Acuer,Joe de }_?! lrobernndoreR
lo uctual lotendeocta N•c•on11l d.l M:etu, y que por \ t ieuen el Ctli'Actcr de Acnerdos :&JeputaOle_o talea
ul articolo 4.• de! Decrijto nómero 340 de HHO,
)l;l so!lor P~ocurador .opiu~, ~¡ no se ~·err9. en
qoc reglamootó ~a ~~.)' 65 del año ant~dor,_ S? die· ¡ la aprcoiaoión de 8 u con~pl.o, qne el D<=etopuso qu.e el Temt<mo uel Choc? facra adm•mstra- 1Aeullfdu d~l Go'bCI'08do-r SU3tituye los Acuerdo&
do, como se ludl~ en la a~tuahda1l, po r un In~eu- llepar~meotalet d e 1~ CoDSCjo~, 'Y ústos á los O.-.
den~•• con los Pr~f~~ provincia-le~ y ~l.ealdes den;~ozo& Da ¡>artamuotales, y q oe por \~nto, ee
muote~pale~ q11e ten•a m•untrt•s estuvo er.g•do en 1debo proceder 00 ~1 .:aso preAnnte co!llO 81 se traDeportto.rneoto.
. tua de O•·denanzoo, y e.oncluyo. qu& ¡>aru q~<c la
l ,aa meuci on adAs por?iones. de territo rio s~ ha-¡ Corte pt•.~d11 coMeor ~e -as.tA ~eg )eio, es precisO>
ll~tn, pn~, agrogRusi" los ·epartan•ent<>6. <:OO Ü· . que pre~tame>nte lo dec1do. e• Tn buoa.l. ·
un~2S úm<:ftm~nte par_l\ el electo do en a<lmJtmtra·l Ln Corte prtsoin<la de eooGidernr el R,unto en
ción, Sl'gón ya Ae ha expresado_, y, por In tauto, no l cu~ti 1ín. p<>l' el aspeot.o que Jo 100111n el ..:. rtbonal
pueden tene_r~a. wnu, porlos · •nkgrao tes d., al 'os , y el seiior Proorm1t.lor, y ,tiene t3n sólo ca ~ue nta
para 1~ !llecCIOII d e Seuatlores,yo l·q~e ~o est.án c<>m··¡t¡oc el •r~írnlo 4ñ de 1:. uey 88 de 1910, d1~p~ne
vrendtdaa deotro de los p r·ec•sos . h•o•tcs departa- q"e el ¡.oroce<lirniento p¡¡ra el caso de aooleca6u
mentniP.e.
•
de Ordeonozns, Ae csb§erva.r~ cuan4o eo t r11te de
Por rod•s estas consideraciones, y fl¡JIIrtáudo~c netoe de los Gohernadoroa q~ c, según la ley, G$iéD
del ~licta::nen del _;¡eoor C'ro~¡¡.ra~oy general , d.,_ ~·~ cqui¡iaradoR ti. Act.us genoralo3 de los Atttinguidos
NBcaón, la.Cort/1 Snprem~, admrDt~t!'nD~O JOaiJCI• , Cou~~jos Depl\.-ta mco.taloa; y co1no el Dcer~o
M nombr o de la H.&paibhca y por aotol!(lud. d~ 13 Acuerdo del Goberu11dor de :Euila, t o.)' a an ul nc!ÓU
Ley, ;·esuelve qu~ no liS o! caso t.le declarar. ln(ls:e. .,, b~ pedido, a" halla en est-e caao1 segúo el. arlí·
. qnibhs loe artículoe 9.• y lO de la Ley 80 do 1910. colo '! 9 d¡¡ la :..ey nnde 1V09, pe ra su altulur.i~ n
(Jópiesc, notifiq oeae, i nsé~t~se <l U la Gaetta Ju- .:orrcsp<~nde observar loe trdr;nite.s pr~gc¡itos ¡>~ra
diciu.~ y a~bívesc e< te exped•eote..
1!M allOlAl'ión de lue Ordenanzas por los l!rtícolo» 36
EIPreaideut.e, L UIS 8DU:H WO VfLLEOAS. · á 46 do la c[~ud". Ley 88 de HHO~ :Es, pr.ws, ost-0
El Vioopresid~ute, A LBl!:ftTo Su •.~m:~: MoKJLLo.- 1asunto d~ coo:npetcncia. _del :r~ibnnal ele 'Neiv&, en
l\!a.NU.a,;r. J osi i.'l(GAKI'l't...-l!OFIS'J'o~oh"'rtt.<O llALtl10.- cooío~rmulad c.C)O esae d16posJcto.ne~.
]hur.ro FEB.~no.-T.,Noll'&DO N .!.Nln;n•r.- R!.F.< J<L 1 l'or tunt.o la Cort€, d<! acooP.tÓo eu lo ~u>totncial
NAv ~.1mo y l!:u!u~.:.....B,s,nror.<>l!É HoiJRÍGoF.Z 'E'. - coo ~~ sei!o•· Procurador, ad ministr~nO.o jaeaicio en
.&, t;GUSTO N. S.uÍPEH. - Yictnal6 Pa:n·a B., Recre-' !IOml,re d~ laltepública y pm' Rutotid~<l de la ley,
1decide que el állunLo de -que en eat:. rcsoluci6n o;e ·
1adu eo propitdad. .
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Jl.a tratado, e&hoy de b . competencia del Tribaoal gul:ar procedimiento, me a_tre vo á sal var mi voto
rle Neiva, por lo cnal ordena que se d~vu()lvan los en 1a &entencia qar. precede.
Bogotá, veintiséis -de Juuio tle mil oo•ecien·
~ot011 ~1 mismo Tribnnal.
tos once.
Cópio.;e, notifiqueoe y publíquese.
.El Presidente, LUIR EDUARDO. VILU<;.

G·AS.~EJ Vicepremdente, ALB~RTC Sa..!.RJIZ McRILr..o.-MA:NUJu, .Josi A1!GA ~1'1'.!.-Co~IISl:.Ú'll't:"'O
BAJWO.-EMtuo FJ!J\Rl>RO.-TA.N Ol!liDo N ~~Nem.
R.&PAIIIL K .A vAURO y Euslll.- BA~tTOT.oltÉ liloDRfGtrl?.ll P.-Aoousro N. S.utJ.>ER. - Pot í~lte uq~i
den~l do{ SecNbrio, el Oficial Mayor, Romá.n
Baf'KJó.
t;.U.V.IJI[EJilTO D:& VO'l'O DBL li&OISTR!I>O
V !l!J.O T Ell8B

J

•

.r

R AFAEL NAVARRO Y EUlffi. -VIJ.r.:&·
GAS.- Su..I.RE7. Mul•JLL~.-ANGAnrr.t..-BARou.
F&n URO.- N ANliJITTl . - Rooním.JEZ P.- SAHPiR.
PoT falta ac~idcntol del Secretario, ijl .,Qfooial Ma·
yor, R omán. Baf1.1J8.

CV't'te St1p1'6rna d~ J<Usticia.-Oorte !Pl6?t!J. - Bo·
goeá, t1•es de J¡¡lio de mit novcoíellto$ onC6.

oocro.R }(.;,..

Vistos: J oicob CorLissoz uen oocir. el 28 de F.nero
Respetando debicla.mente la. opinión de mis ho- de 1010, ante el Tribunal Sopc1·ior del Distrito
oorsbles cole¡M, j11~gn que la Cort&hll debido llmi- Jndicinl de llRTranquill~, por inconstitueional 6
t~>rke i. de\'olver loe s.nloa al Tribu u,.[ Superior do! ílega.l, la Ordeann~:o, número la, e11:pedida el 18 ds
Uietrito.Jud icial de ?I'AiYa, sin decidir, coruo decide, Abril de 1903 por la A33mblea del ex-Departllquién es el eompetente pars conocar del juicio; mento de Bolí~ar, sobre concesiór1 de po·i\•ilegio
porq111o el asunto no h~~o ~ido oometido á eu eonoci- ex-clusivo á loa $Cñorea Jos6 Mftría de la V~.ga y
miento ¡¡or coos!llts., por apelaeión ni por uiugím R. O. V.rolteJs, por el iérmiuo de doce años, para
reeut'do admisibl?, con Arreglo á la ley.
el establecimiento de una fábrica. d& cerveiR en
Los s~5ore• .Julio y 'Mannel Silu C. cnt.a.blaron aquella ciodl\d, '/_ pidió ni-TribÚn&>l qoe euspelldierK
no te aquel Triban"l demanda para que él deola la Orde nanza y declarase so n111idad ó inva lidez.
raso la nulidad de nn Decreto expedido ¡¡or el
El T ribunal, por Acuerd•> de 1::.l de Marzo d<>
oollor Gobernador del Dep&rte.mento del Huila:
1910, resolvió que no era ct>ropct•nte par~ conc>cer
.El Tribunal declaró, por 1\uto de veinti5óis d e de l11 nalidad denunciada y se o.bstn ~" dij resolver
Sep.ticrnbre último, qae no tenía jnri.sdieción pare eo~a olguaa <~obre la suspeoeión pcd i>l3. 0ll'ti5!<0Z
conocer del negocio, porque juzgó qua la. ley oo upeló de cst.. r~&elución parn nn1!)1n Cortt•. Reei
atrib~yc su conocimiento sino á la Corte Suprema brdo eo esta Superioridad el expeolieptc, se uio er•
•le Jus~icia; y en el miawo aot.o aispuso que se tra•l~>do al !eñor Pr~>curador,quieo es de Goneepto
le enviu;a 1!. ell~ sl expediente, '' para los fines qne se .Jebe rovocar la rcsol~>eióa apalada, á fin de
legales;' dice.
que el T o·ilHmal dicte 111 qne ea de su c!lrgo sobre
La. ley·no expresa que en tal oaso dl.'b!!. enviarse euspo¡ooión de la Ordenanza donnociacla.
el expediente á la Corte par~ fio oioguoo; y la
!'ú~•h.ae 1~ •·esoluci~.o del Tribo.aa! ~n q••e es
Corte no podríA, en mi opi oióu, eoooqer, por eoo pnv11i1vo de In C'<irt.e Soproma el dec:1d~r sobre la.
no !llá:l, de una dcmonda que no · se ha promovirlo validez ó nulidad de las O rd-enaoza>~, á virtud de
ante ella, eino ante el '!'ribo.oa.l Superior del Ois- lo dispuesto en lo~ artlculos 13 y 15 ue la Ley 7ó
trito Ju<licial de NcivAlle 1909 y 4.•-de la Le.y 38 d6 1905, en que el ~rEae expediente ha debido dejarse en. la Oficina tíeulo 6.• de esta últ.iwn Ley se r.form6 po•· el 22
del mismo Tribunal, de donde no ba podidc ¡¡alir de la T.ey x menciooaib, y en qne el ar_ticulo 144
sino en los ca& os e xprcenmcnte previstos por la ley. do la J,ey 149 de 1888, que corrcsp·:.odo 31 Título
Auuqoe la Corte f.i1era In llamada~ conocer, del lv dfl l~ misma, quedó uerngado por la Ley.38 de
aauoto, ereo qne para apl'ehende¡· au conocimieoto ·t9n5, porque e9Lt; Ley derog<r el Título,
.
.
de!l.:rla entablarse ante ella la demanda corres·
Finulmeote •lice el 'l'dbuna.l '' qbe e! 11umer•l
pondie nte.
.
.
1.0 del a.•-tíeolo 'ifl de la Ley l4'i de 1888 qn<d6
Sinemb4rgo, decide, ain revocar el aoto del Láci tamonle tlerog:Hlo po r lo&. Ac~o• legi'ltltivos 111!·
Tribunal, c¡oo 6ete o& ol compet.ente.; lo que Í•n- meros 2 de 1907, 2 d~ 190S y 1." de 1909."
.
plie11 qne contiona;ln conociendo del juicio, 1\..virLo Oorte-jJ&ra ¡·er;oh•er coo5idc:ra:
tod de lo dispuesto por nquei·T ribunnl, Ri no s2
Qae? no huy ¡.~IV~u6 oi para qué ~-ner <·ti
hobie¡·a expedido después la Ley 88 de 191 O, que cuenta, eu el aaunto de que ~e trata, l~e disposiati'Íboyó á loe 'l'ribunalea S!l(l(>riores de Distrito cione~ Aobre eRtnl>leeimieuto do Oon11cjo~ AdmiJodieiallo 9ue a ates era ds ·la competencia priva.. oistt-atlvos y asigijacíóu de atribucionee á loa ro iR·
~iva de la Corte.
.
n1os, ui IJs l'elatins á la suspensión 6 aoula.ci6o de
Sólo, pues, por ~eto y porque, á mi modo de ver, los :Acuerdos Depsrumenlak>a de ealoe ConSPjos,
ln Corte SnpN!m& d.e Justicia debe no autoriza!' como lo hace el 'l'rihun•l para fou ua r en ella• su
e11 los inferior.es, ni ado,ptar ella.. mi3ma, ~on irl'e· decisión invocando la. Ley x de 1909, lln& ve?. q ne

t.:
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d& dllmBDda de -Go rti.;so:;; no g.¡¡ reiie1·e á. u o Aoocrdo 4.• de la Ley 38 de-1905, s~a privativc do la Oorte
eiuo 6. una Ord~naoz~ ;
·
·
1Suprem14 conocer en ona .sola iliatanei_a du lo rcla·
ll.• Q;ue el 28 de Enero de 19 !0, fe~o e~ que tito ~ Ordonanl'$, puesto q ce el 6.• do esa L~y
Gorliaeoz dennocj,; mrote f l Tribunal de B"o'rAn· •tribuye á loR Tribunale~ Superiores conocer de ~~
quilla la memoo·acl:t Orde .. an~ñ, esta.bP. ·en vigor el suspen>i_ón o:k elln, y el 'l.•, á la Cort.o la apelación
nrt~eulo 6 • de lo\ Ley 38 d.e l OOt1, que conSignó el ó 1~ consultR. )!)¡ ol.ljeto dd articulo 4.• de la Ley
derocbo á d cnnudar linte loa T rib uoi&ies Soperio· ci~aoln fuo el· de que la Corte doclnre· vélidll8 ó
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ras .de Dia\rHo J ndidal l~s Ordenanzas)' dispu~o nula! las Orclenall:>lll~ en todo C•ao, pues las leye~
que pt·ocedit·ra,11 Regíto el artic ulo 144 de ltt l..ey anteriores no IR faoui~Abao para anular siuo la~
149 de 1888 ; pues no o~ e~a~to, eomo di !le !ll Jc~i•A$ de derechoa civile~ ; pero en uadli. ufectó
T ri!Junnl, que nir.ha 1,e1 38 hayn derogado el l tltl?. nr tic ulo la jUJ·isdicc ión de los Tribunales Snpe
Título IY de 1" mismQ U.y 149, que 1r~la de «!te- riores sol..re e¡tn m¡¡,t~ria;
gimen d~partameotai," puesto qne el urtículo 6.•¡ G.• Qua no habiendo sHo dHrogado ~ 1 'f(tnlo IV
de ~~tjnella Ley se refiere al \H de cst~ 61tima, J . tle la Ley 149 de 1888, sobre •' Régimen departael 7.0 á loe art.lt uloe 147 á 1·19 do lu. rui~ma, p~rtt'· l meo tal," por la 38 de 1905 ni pot la 20 de 1908,
necieutes á e!ltc ? !tolo, y un:¡, -re~ que hay o:n la quedó subsistente el arL.ioulo 144 del mismo 'fítulo,
IA.y 149 otro Tí tolo :rv, inmo3illt.aooeolte aot~rior y loe 14.5 á Jül aig uie11t1Jj1 q uij estahléciHrnn h
al de ".RAgimen olepM·tMnoutnl," t¡ue trall\ del juri.,dieei6n sob ro •usl'eo~ié¡¡ y snula.ción de Orde'1 CooSJ;jo de .Estado " y qu.c en ;,) qo11? tieu? qua nAntA
s y el p~oc~dimiento a plicabl-e pa o·s. ~llo, y
hoeer r~Jao!ón Ir. de.r ogatotla de 1u. l.ey 88 ctt.Ada, 1conforme al prtmero de esos artleulos! 1\l Tnbnnal
como que por una rclornuo constitudonsl auterior S uperior d&Di&trito JudiGial rtapecti\·Q corrcspon4. esta iLey se hnbís suprimido esta . Gorp<~ r_acióo, día el conooimientv y decisión de 111 dennnc-ill de
la cua.l tenia la atribución de decidir $oh1·e la noli- J acoh Oortis~az, cuando éA.te la hi~o ; y
dad 6 valide:t de lns O o·de~ aDZA8 0() re~ivll8 de d~re'i .0 Que el Tribunal á •tuieo COI'Mpoode cono
chos civiles, atriboc\bn que por la mi&ma. Ley 38 ccr do la denuncia d1l 1~. 01·dennoza en olio9tióu,
pasó á lu Cort~ S uprcm' ;
debe aer el ole ::&rrll.lHJ.uil!a, atllll'¡ue esa OrdeuaozG
· ~-· Q••e nuoque vi a rticul o ~ de 111 Ley :W Ut< fue expedida por 1e A~n:nbiua Departllmeu tal de
1906 drr(•gó los Totulos v y vr de la· L~y l49 dE• Bolívar , por coaot(l surte efec!.os eu terr itorio del
188S. 't'it.oloa que lrAtaa, respecLi ~:uUleDt'!, ele" ,Ré- Dcp,.,·tameo~o del .1\..tláoJI,icn, una V• ~ q ue el privi·
gimen de lns Pro¡l'iucio.•,~ y " Régimeu de los Di~- le.g10 ue. que ella ¡~ata se r.&ere al est-ablecimiento
tritos," la tlercogA~OD no·ae refirió -al 'I'ít.uln Iv, que de una fthricn de c6t'Vezll en la cinohtd de Ba'rr~tt·
verg" sobre. " Régimen 1iepartHlneo1al," y <¡oe d~;- 4"illa,
heria a.;r P.! Tltulo v eu el orden est•·,c•o··d e la
Bn fuer~a Je lo expuesto, la Corta l:l'C.prema,
Ley 149, pero (luo por· 4lquívocacíón Ae nomer{) ad mi11btrando j net.icia en uombre do In: Repliblicn
IV, si~nd o ol ¡y el in<ned i8tamenW s nterior l!llbre y por auto•id"d do la ley. t·evoaa ~1 ,'t,cucrd.? c!el
"Consejo de E~tado,'' pues la 1!..11y 20 ole 1908 versó 'rrib•, n:sl ·Sup~:~rior del Distúto J udicíal de Ba o·¡·an·
espooialmonle so bre atribuciones de los Go bcr na- qoi:IA, dtJ doc& de Mar!!O de mil no'l'ceicotoe die?.,
olore& y ~6gimen nluoicipsl ;
,
.
objoto de este fttllo, y declara. que os el. ,caso du
4.0 Que no ea ex noto que lns Actos legoalah vos quu el '1\-ibun~l zesuelva sobre l«o suspens1ou de la
ndooero 2 ole IIJ0'7, número 2 de 1908 y número t • Ordenanze ~~.eusada.
.
de l 009, relormutorios de l_a Cooijtí t.ución, haya~: • Notiiiql1eSe, publlqucso en la. Oactea Judídal y
derog~do tácit••nente el orolon~~l 1.~ del Rrllculo ~u devoo}l va ee el expcuíonto.
·
de la Ley 147 ,t~ 1888, eu el anal ~e atríbaye á lo~
,
. .
, ;·
lLJ.l"
·TnbunaH!a Sop~::iorC!l conocer ile lll auapensiún d.e . Jí,l Preot~~nte, f'UlS F-DUAR,PO ~ ""?'
las Ot·deoao~as lesi vas <l e dere.cbos civiles, por.¡u e GAS.- EI v ocepreao~ento, A L!lBR'tO ouluz .Mtml·
ru IJrimeró y .último de ~os Aei<•s .legistau~oa se !LO.- M.>h\:B!o Joe.t: AI<OA)UTA.- CoNS'r!-liT!NO
limitnron á sopriruir ht9 Asamhle;.s d~partam en - l1Al1CO.- E.uu.1o ]!'J,JIUtEno. -- TANCKEDO )¡AN::n: •
tale$ y á cN!ar en su lug~r GonR~j<l'i Aumioi~tn- 'l'rL- llll'..I.:Er. N J.v.umo !~ !ksE- - :B.l.liTO!-Olol:i
tiv•·e Dep,u ~11111 eotale-<, y porquA el ~egnud o. 8¡ 1 Ro.olliGilEz P. - A;o-ousoro N-_SJ.Ml!EB. - Vt<-8nts
bien derogó el ':I'ít.ulo J:Vlll _de 1ft Conni\ 11ción, : {'aN·aJt, 8ecl'9tsr!O en ¡>Npoedad.
.
qtte veo·s3h11 $<:~hre ' Admioiet.ra.d<lo D~partnmen 1
'
ta! y 1\olnnini pal-,'' 1:0n lo cual foeron aliUJimul.M ltUs
. RA LVA.:MENTO- DE 1!01'0
áe<~~nbleas Depart~meutale~ y sus atribuciones, no
por e9to dejó insuh:!i,t<onte lo relati ~o á joriEdicción n.r. L os 11.,01 sTRJ.DOS ooo:roRRol 6\.'kR:&ll ~lODJ:LLO,
y procedimiento para la susp~ nsión do las OrdeJU .1!00 Y N AV..1. RilO .. :it~Sll
tl aozM, pot-que f!so.os siga ieo•on l'igicndo mieutras
I,og ~u"critoa se sepno·ao con penn, tanto de. lo
no foAtrsn derogadns ó no f llei'Bll c<>otrarias á leye~
posteriores, y loij Actos legi~latí vos citadoe no tra· resWilto por la Corte 00 la sentencia que !ll'llCCde,
ro!llo .;le la t~si& sustent.loda por ella en el cvneitaro11 du OrdooanzM ;
f>.0 Qae 110 cg e:u-cto que conforme al artícu.lo dernndo marcado con . al nuote<'al 'i/, por estimar
•
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qu& ha debido confirma!"lle la j'l8rte r~ool n~i va del .Giévano contra la Naei6n, para que el Gobierno
~cuerdo de 12 de ~in~ cle. l!UO,.dictado pnr e! eUlDpla el contrato que celebró eón él co .31 de Di·
'!'ribanal de BarranquiiiM. ·
.
. ciern bre de 1888, eobre concesión á aquél I)I!TQ
ii..~G r.a2"ne¡ en qne f undan &u disentimiento aoo 1O<•ostruít· ~1 fcrrocn.rril del N oreAste y uo camino
lns ergu1en~:
·
de herud u¡·a,, y pna·a que se bagnn otraa· declara·
Ni la Ley 65 de 1909, so-bre divi~ión territorial, · cioneg, opuso el ~~~:ilor P rocurador de la Nación In
l!li el d.eercto-que -la ~la meritó, ni eapecinhntmte j excepción dilatot'ill de deoliD!itoa-ía de juo·i;;dic~ión,
la Ley- 91 de 1910, que rtlstablt~rió el Depntl>mento. apoynda en d Lecho de que, eooforme al Brtlculo
del A tlánti-co, dispusieron nada respecto de 1~ vi· / In del contrut.o citado, toda cueeliún ~obre IR io ~
geocia de laa ordeuaoJ.liS expeditlas por los :Oepar- - ligoenoia ó coru¡.tlimieo to du éste, que.oo nrregleo
U.m<:DtoG de loe cualt!e se ~agregaron po.-cioncs 4c loe cootrattlotea, será. reilueltll ¡x>r un Tribun al de
territori<• para formar nuevas eot.ídades polítiCAs; tr~ .Arbitro~, nombrados en la. forrna q ue e~e
1 el DE>creto r~gla!Jlentsrio n úmero ~511 de ~ 90o, art lc!llo indica, y q ue á la Corte Sapreml\ no &e
que cont!ÍoiA una dispoaieión al respecto, enaba o.curriró á qne )a reijuclvu, 2ioo despo~ de qua DO
d~rngaclo. .
baya. " ''enirnien to para nombrar el Arbitro tercero,
Mas como los nuevos Departamentos podfan y el e lo eDa.l infiere elrepreaentantc de la Nación
expedir ordenmng;ae especiales ó adoptar 1118 gene· que blly rrohil.>icióó de que ~Stll S op~rioridad CO ·
u!ea que r•giao en la 11nterior sección depurtl\· no·¿r.l!. de joicio promo,'ido por Liél'<lno, mientras
mental de que .Lacian pnrte, y In fsc~.ltad que la no se rouliCt! el evento pre'Oislu de no f\Odcrse comJey ·concedit>. á. Jos Tribunales sobre ~uspensióu d~ ploetar el 'l'ríbunal de Arbi tro•, al tenor de. la U·
ol'denanzas, j hoy av):¡re anulaei6o, se refarla á !as cupción sobre eab! particular, del ordioal S.• del
que tu vieran tlll Cftnlc~r eo cti reapeetivc Depar-,anícnlo 40 del C6:1igo J udlcinl.
.
ta.rnente> como entidad di.!tiutn, tos olaro que el T riImpuesto de la. e;l;Copcióo el dem11ndante, la ba
b u.n:¡,l de Barrauquílla 110 puede entender muo P.n 1impugnado. y COliJO el punto f S de puro derecho,
los juicios que veraen 11obre acusación d~ lae orde . se pruc~do 6 resol verla. ·
·
nan~aa propiAs del D~partamento 11 qne per·teocce
El hecbo pri ncipal en qll<l se f11ntla la· demauds
.su Distrito J adicial.
es el do qae (11 Gobierno, por medit1 de los Decret o•
Las o;·denanzae dieladM por la antigu~ Aeam- IE':gil!lativos 11 y 59 <le 1905, ~ ioló ~;~1 contrato mt<n·
'olea del Departamento de :BoUvar, á ooya e:tpedi· clonado, sin Ídcultrod para dictRrlo~, añade.
cióu eonceii1~0I'<lD los Diput!tdOD de J,a l'ro"inciaa 1 Por ~1 Decreto númcl'o ll ~P. declhtó·l•> siguiente;
que I!OY f->rmun el DepArtsmijnlo d tl Atlántioo, caduc3ªa la Ley 108 ele 1888, que aatori1<ó !11 con·
QO\llll disposiciones admioistra\ivas eapecialea de ceeióu t\ Lién1t1o para. la obra del f"r oc111'ril, desaquel Depu t4mento · dPben e5tar ~ometidll8 en d e que pel'dió d carácter de conccsion:l riu por· u o
eoaot.o 6 811 nulidad 6 va.lider., y rcapecto s su sus· Decreto de la Gobernación de Cundin•mar~a. ; capensión, á l.s deci3ión del 'l'ribunal rcsi<.lomte en la dacados lO!! pri vikgios y conccsioo ea hechos á Li<l·
capit~l de <licbo Dllparwmeato, pues habiendo v-a uo por et~o Ley, y lo• derechos y oooi••n!'s del mis·
vr.clo ó d~ücicncia en l118leye.s,lo racional ea adop·. mo emanados ele los coutn~tos "el'cbrridoe con tsl
tar UJ:I.a eolu.ci6o que oousuite mejor loe priueipios · ubjeto ~ caducada"' las ol.lligacioaes coMrnldas por
goneralc.~ do In legislación y la ~on'VeDleocio pú- la Nacióll en esoa eontrut.os; que se recoMeiera 11.
'blica.
·
Liév11no lo que en u u llVal úo hecho po r iogP.nieuos
á demás, eJtistien<lo disposición legal ~~¡uc atri- det l!\8 obras ó trub~joe. ejecuhdus por el, resulloa-a
b11ye al Trihunal de Or.rt.gcna el conocinllento de 1 t1 so fa'O or ¡ q ue se apoyar& Al D.. paa·tamento de
la acosa<lióo de }lls ord~notlv,a& dictadas por lu Cu~dinn marcll p_ar'l entrar eu posesión ~e la vía ;
Asam blea de Boh var, no ae hall~ la. rn ón por ls y que se procediel'a por el GoLrerno :-J•c10n~l á lo.
cual haya de pe!·der ao competencia. !*!le Tribonal con~ta11cm6u dt:l fcrroe~rríl po1' olln. Y por el Depor In croaoión de un D.,pnrtamento nne'OO forma- ere fu núm ero !i2, refor matorio y adidon¡,l del núao cou ~t·ritorio de lu. anterior onudnd seceiona.l mero 11, se aoturiz6 al Po<ler E¡ecu•k<> para cele
brar con Líév11oo ooa trM iaceión por la t:ual la
quo e.zpidló tAl ordennuza.
Bogotá, J ulio trea d., mil novecientos ooce.
Nación renupcrarA t-odo~ !el~ privilt·gioij oto,rg~dus
ALBERTO SUAREZ ~IURILLO - CONS· al ll.ltimo, la prop!ed&d del ca~fno . de bca·r~ dura
TAN'll'lNO BARCO._ RAFAEL NA VA RR-o que habfa OOMtrmdo el e<.o.n c~l?narao, y las tterras
"'
ha.ldi~B que !C le he.blt~n ooncedtdo .
Y "'U "' V Ro ·
ANGAIIJ'L\,- "ERR.!:RO. L d • d•
.•.
·
• pn- d 1
N .,. ~...,.__ U.LEGAS.p @
'7i'1 1IU
a em.o ~ arr8 oc.,
~,,
e a qlltl &e utce
vto
~x~-:-;DBI_IIl'U ·--;" AllFilR. ~
!ación de la cocceaión heeha á Liév~uo paro el f,¡.
Prll'rel
-"'·• !:Secretano en proptedad.
rroe!l.r ri1 y el e~~oooino de herrndut~, pot· tus. DccreCor/8 Suprónl4 á6 Justicia ..-dwte Plena.- Bcgo· tos legi&ll!tivos mencionados, es decir, [}árLe dd
d
,
l
.
heeho eardinol de 9nc el Gobierno de~c<\Ooció los
tJ, Íe« u 6 Agosto dt mi flhVI1{JW1108 once.
derech os y ubligaoaoues de los cont retlln~. Y
(M•ci·u~d· ~...., .. d......Jt.dtic... PJ
. como &fP..ct\valllente tales Decretos dec13rR rou tlus·
ViBtca: A .la demunda qua prornovi6 Indale~io ligadas·á l11s par tet, de los dereQhos y ob1íg~~eione~
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provouientes de! contra¡o :n11taria del litigio ioioifl. 1Uila de eiiRS los esunto; de quo .debe c•Yaocer sai?Il·
do, ilO le es aplicable á la cuestión promovioa ol nulamente, y determi011rá aquel ioa ez: que dehn. m·
articulo 2~ del mismo con t;·ato, ri!Specto á qu~,- uu terveni r toda la ()o¡·tc.''
.
~2raiJt;nal d<~ A.rbitr<¡c d~cidu ~da.d1fc•·encia sobre
De modo, pMs, qoe ctda una d6 laa SAla~ en
su Íl:lieligeuciu ó (umplimieot o, porque In ac<lióu qu<! ~e ha dividiúo la Corte repre,.~mte, an eJereieio
~ctablP-do, e u cuante u~e<~nea en cate punto, no de $liS fu ucion~, ú. la ontid od Cor.te Suprema de
vers.a aobre la ii!>teligencis: 6 el cumplimiel! to d61 Ju~tí cia., como IRrepresenta la Cor te Pi~.na.
c:atitrnto, ~íno so:,r~ le. fuerz.a ·obligat<>riu de los
F.o cumplimiento de lo pre.se1·ito en el Gl'ticulo
mi~moa Decretos, \>na vrz que el demttudaote d es- q•;o se acabn de transcribir, s~ c.:r:pidi6 con m>ls de
cono~ Ir. faculte<! que el Gobierno tuvient parft nn mea de pc.stcriorid11d la iL6y Bl del mismo al!o
dict.arlll&, íi'auto ea na[ esto, que nuu cuando Lié· (1 910), cuyo~ n•·tícnlos pertinentes dicen:
Vt.Jlo ocurriera ni Gobierno para q ue se aom6tiera
.. Artículo 1.•· Divídess hd)orroSuprema deJue'
b cars1ión qn.e l¡a promoviüo·cn est11 Superio ~iu ad, tlcia en úos Salas, á saber; la Sala de CS!&Ción,
o!. uc Tribunal de Ar!Jik<~S, el Gobierno no podrif. compuesta de aeia Magistrados; 'J 1'1 Salt:. do Ne·
hacerlo, por'lue pRr!l. él, en vii'tl!d de lo¡¡ propios ~ocios Genero les, compue>~ta de tre¡¡ M.3gistrsdos,
Dec.:reloe, no hny contrato aob~e el cual pud1ora ac- 1..'& l'ounión de laa dos ~erá Corto ?len~:.
tuar ese 'l'ribr.wnl.
" Articulo G.' La Sal~ de Oa!lS:;ión co:Jocer1\ pti·
En ,.,¡rtnd do la oxpueato, la Corte, ndmiuiutrun- vat:ivameute de los negocios en qno se ujerrite ese
do ju8ticin en nombre de 111 RPpúblíca y por ft!Jto- rccur;;o, v del de revisión en uuoto~ civilea.
d<'lad de la loy, declara infundada ln exce¡•cióri tle
"Art(culo '7.0 .La Sala da N?,gocios Geoer11les co·
declinntorin de jurisdicoión p1'opue9t8 p01· el sef!o ¡· , oo~es·á priva ti vo.mente de lo3 demás a2untooJ 'lUo le
Procurador, y dispone q~e éste c.-t~nteste la d~- corrceponden á la Corte pm· la Con9tituci6n y laa
m<~nda dentru del tétmino qne u~ñal11. !11 ley ¡r~1·a ley ea, ein _perjuicio de · las alrib::Jcíones que -~o asig
;'!Sto ouo.
oan á. la OoJ'Le Pleriu en eJ. a¡·ticC!io q11e sigue.
Notifiqueae.
" Articulo a.• La Cortll Plena conaeerá.de los oc
E l Presideotej LUIS E DUARDO VIiLL~GAS. s~cioe.iadie.-.doa ou lo9 or.iinale~ l.", ,z .•,,s.•, G .~, J···
JEI V!ce¡lresidon te, ALH ETO Su..tny,z MuBtLr.o :.. !1:1A· ~;.• 9. y 10." ~d nrtl<:ul~ 40 _del Có~1go .Ju~ICID~,
KtnL JosA A:~u:&l<lTA-CoNBl'ANT!::io I3Aaco- B;;¡r1. EJ•.reerá ~ambt6o lAs at!1hur.ru~ee l.', 2.,, 8., 9·,:
u o li'JIR!l.KRO -T.o~.NCin:vo N Alf1ffil•rL-H.AFAXL N., . . 11. :Y 13. del ~~~~!culo 4 '· del lllC!l'eo ~6dtgo . .. .
V.\lll!o·r Eusli:-B~TOLOhti Rovni<::wJSZ P.- Al!GUR· ¡·. Nmguou .1~ d1cl;o~ ord.males es fle_tln~ntc; per~
TO N. SA&!PF.Il,- v~cenú P at·ra R 8ecr<iUu'IO en el s¡tlculo 8.• qu¡: ~ esU. lrnnsenhleDuo, agreg&.
propi6 dad.
'
.,
"J\.~;fmiRnlU decidirá ( la Oorte Pleon) ijOb1·e la
.
_ _
1con,til ucion!llit.lad !le 1M ley68 y ncmbnri. l!legistrado~ pnr-a lo~ Trihuno.Jes••• ••.'' .
, .
RAZONES l>E UN Vül'O
.
. Como se ve, ol llol'ticolo que nsJgl!.Oo atr.bnc1ooea
Las sigllientc¡¡ fueron le$ qne ob1·aron en rni t!.ni-1á la Corte .!'leoa, no habla de dei:Ytttoll qne se obmo pe.~•e. votllr ' afirmativam ente la propoeioión po r jeten CO!lW ínconstituciooaies; &e limita á mencio·
la o11o.l se dedaró qua cone&pood{l á la !!iala da 1na.r lfta leges que 6e tachi!n por el m\smo mol.ivo. .
Negocios Generales, y uo á r~ Corte Plen~, roso! ver Luego e~ ioccntroverti\\>le que no lo cof~e6pond.e !Í
sobre l~: e.tequibilidad del Decreto ejecutivo nú· la Cor·te Plena coooeer sobre Ir. inoonatitucionalidad
meTo Sl ~ rie 1911.
de los d~cretos dciGobie1-no; y ilo conespQnttil!ndole A t.lieha <:lotidad el conocimiento d o! asunto,
Ea ine.tacto qoe la tl oc iJ;Ióo dé la Corta PJ~oa ~a ioduuablc qne ll\ SalA de Negocios Geneealea ss
llea violat.oria, cowo ae h~ n61'maJo, del teJ(to cons- la que débe conocer de 1\11poee el artículo 7.' dbe ;
tituoio->nal, que dice:
"loa Sala de N~.gocioe Geoel'alC8 c:rilocer6 plivuti" Artlcnlo 41. (.&.t:W tegislat.V.-o míme1<0 a.• de · ''ame;¡l,e do los demás as1mtoRquo h corrc~pondoo
i910). A la 0oJttl 8 upre ma de Justicia se lo eonfla · ñ ls. Corte ••••. .''
·
1~ goe.rdu ~e In integridact Je lA Cooatüuci6Jl, E n
J,, !-..ey. 81 dividi6 la Corte_eu S~las porq~ c ta
collsceu~>ncul, ad~ más de (u¡¡ ftJCultado6 qua le con- Constí~nc16n lo Ol'llen6. La mJsml\ Ley le &lngtló
lie••en ésta y lns Íeyes, t~ndrá lao &igulentca:
atrihuciOlleB ll cada Sara y á ln Co1'to Plcnll, por·
•• Deci•tir d6finitívarne nte sobre la axeq uibilida.d . q ne ln Conotituci6n lo dispu8(). Al acig1:ar la Ley S1
de los Actos legi!!lat.ivo& qne hayan aino objetado~ á la Sala de Negocio~ Geoctules el asunto sobro
cooon· incooat!tnciollales por el Gobierno, ó ao!>ro c¡¡equibilidntl de IU6 deCi'et.os del Gobierne, y nó
todM 1~~>~ leye&6 dceretos 1\CUEndcs llnte ella por á ht Corte Pleua, reopotó la Ooo~titudótJ, porqce
conlquici' ciurladnno como inconsLitueiooales., .... " · lo qoe é3ta dispone .es que de ta\ a su oto tonozca
Con auterioriiiRd t &sta dispo$i~:i6u se estatuyó la ()o¡·te, y ya ea hn dicho que l11 Sala de Negocios
lo ~iguieute:
Generales f'tjYI'eeentll, m el ejercicio :ie. sus funoic" 11 rtlcnlo 85 ut\1 mismo A~to, La Corte Snpre· nes, .i la 0<>1'ta Su.¡m.ma de Justici1~, La (.'onstita.
m11 de Juat5cl~~> se compouclFá de n~<~Ye Magietra- cióo nu plovieoo que sea. le. Corte Flema !11 Que deb!lo
doa. La ley la dividirll en Salas, seO~ltml. ~ cAda ~onoeer on el asuuto.deque se tra~l\.
•
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De modo, pnes, qa~ la gu arda de m integridad do el ~1ini.-terio tiA Ius&roceióu Pdblica, Be C:Z:CII$&
de lit Oolliltitlloíóo' 9~ ejerce pot· !11 Corte Plena ignalmc•lte d e ~er~ir dicho carg•l, y el tercero,
cuando ~e trnta rls lK ioconstitncionalidad de las c¡ue habiendo sido olegido Represeut 8ote pOI' la.
tey os ; y por la Sala de Nego<:ios Generales, cuRn· Circnnacripción del llulla y queriendo concurrir á
do eMel ca.~o de resolver sobre ·la exeqnibilidad do las sesione3 del Congreso, presenta. re nuncia tlel
!os d~cretos uel Gobierno : en el. uno y en el ot¡·o mismo cargo de Conjuaz..
caso e$ la CM·ts Supr~>1111 d4 J~icia q uien, por
Lll Corte resolvió aceptar dichas excnss;;, y promedio de la. !'espectlvn Sala, ejeree la atribución. cedió á la el~cci6n de los tre~ Oo ttjneces qua dPberr
La Ley Sl no es, pues, violatot·ia ilo la Constitu· reemplazar á loa que han rennociRdo.
cióo; y lll> dec:eióa de la Corte no I'ÍIIla, ¡>Ol'. lo mis.
Recogidos los vot.os de los &eñor& 11-~agistr•do;¡,
mo, la un11 ni la ohn.
ae obtuvo onn.nicnidad por los señorea :
t Cuál es el tcx~o expreso que la Corte ha l'iolado1
Doctor Isnlns Cast.t·o V.
·
De 1~ Conetitncióo, ninguno, porque al conm:er
Doctor Eo"i-iqae !:iaw boa, y
del amote In Salll de Negocios Generales, cooooe
Doctor Juan -B. Qaiotero.
la Corte.
Se declaró er. consecooncía electos Uoujuece~ de
Tnmpoco au ba. 1•iolado la Ley 81 , cuyo ~rtíeu- la Sala de Oa~aci6n de la Corte Soprijma de J u¡.
lo s.•, qne e~ el pertinentt, ae limita á dceir:
tíci" á los upresados señores, para el p rcsentll at!Q.
" Aslroi3mo decidirá In Corte Plena P.obro la exeY 5e o1•denó eomuo icorlo á Jos nombrados, p11rs
. qllibilidad J e b3 lcy%."
los fine8 d. qoe·b.nya lagar.
t Consistirá acaso !11. violació n de e!tc te~to en no· S e dispuso enviar una copia ant6ntíca de ell!.s
e er decretos doocle ae dice l6yt8? ·
Acuerdo 11.l señor 1t1iuistro de Gobi erno par& BU
¡ T..a correct~t interpretación de. _b,tas eon&istit:á publicación en t<l Dial'io O.fidal.
·
e o romper ~~si lencio del lagislador y hacerle decir Se ordenó asimismo ~u pnblieo~ción eo· k Gaceta
lo que no ha dicho ! t No sería esto ona nlternción Judwt·al.
del texto lego! ~
·
·
. Con cato se dio pnr terminado el p•·cse.ote Acoer·
Es íncontroverlible qoe el menoionado ar&ict:- do, q11e 6tma n los seüores Magistracloa Jl"r sote el
lo!!." debió eooopr(lnd Ar lo&decrciOA ; pero no los enscrito Scereta.do.
comprendi6 ; Y.loB T ribunales de Justicia no pucEl Presidente, P.iA.NuEL J O::;E ANGAlliTA
de~ hoc11rse legis!~do~. . ·
· 1!:1 Vicepresidente,· EmLto FnRERO.- Co:H;rr.•um.
~e d tce que _la Const otuct6a debe estur pot· subre NQ B ARCo.-'fANOltWO · .N• =nr.- R~l!'Aliit. Na1!1 loy. b"l?Y bten: . ~~~1;0 ~s exacto en lo8 . oaa~~ en V.l\IRO y Eusl!l.~Lms EDUARno Vn.r.m>~.s.- fi.qae ha p. mcompahbtl ulad enu·a la Const~t uctóo Y cente Parra R. Secretario en propierlad.
la ley; pero nu lo es en el ca~Q cont ra roo. Eu el
'
actual, la Ooustituci6o ha dejado en iX»1tpletu lib6r- .
t.7d al Ugigl4t.hr para la arsigMcilht du atrilluc~
SENTENCIAS
á In~ !:lala.~ y 4 la Cort-. l'J cna.
.
No debe olvidan&qne la Ley ci vil eatahlece el 1· C\.ll't<i Su¡yr6"tn11 do Justicia.- Sala dt C:aeacirln.=
precepto de que enuodú ol sentido de ll\ ley es . ]JQgolá, diez de J ulw de •n.il novecitntos l»>e6.
c!.oro, no se desatenderá su tenor literal á pretexto
l·'hti•'"'"' P••••" , 0 ,. r.•;, 84.,.,,¡., 1.;;,.,.,,.
de .conaoltat' su esJ>íritll.
.
·
··'
Visto•.
· Al.&!iUl!L Jos~ ÁNO.UUT.A\
Ante el Ju~z 2.• del .Circoito de Cstli presentó
nnfl inforooal demanda, el veintiocho d e Agosto de
m.il !JOVecientos ocho, la Bru. Aoonci9ci6o A ragóo1
SALA DE CASAOION
contra eu mnr!do, el Sr. Pedro Pablo H.ioa. .y se
califica de inj QMna6 el libelo, porque eu 61 no se
ACUERDO Jil("lfERO 4. DE 1911
oonnois roo seput-ada. y numert~damerlle los hechos
li!u W. cindnd de Bogotá, á dit>Z de Agosto de mil tooda·lllcntales d" la 8.C<:i6o., como lo exige la. Loy.·
novecientos ouce, se ccnetituy6 laSu.la de Ca&ación f:g!a es la ~uus:~. de qne, entre mueLas oapccics,
de 1~ Cortu Bupmma. de .JuMicia en Sala de Aeoer- u nas do Indole roo mi, y otras de carñd~r jurldico,
do, con ~~~isf.eucia do todo;¡ lo.• seiiorel Magi.Stradoe si.n las ~ebidas trabazón y pertioeocia, loaya ·qn·o
y u~l iufrascrito Secretario.
.
ir á busca r la. bll8• vel'du.der"- de la demandlll e.taEl &ofior l)residcute <.lio cuenta á la 8ala de los blccidn.
memoriAles ulevauos por los doctores !L!lia !11. lsaza,
La demandaui.e solicitó quo en vl!l Ol'dir:arío ea
José l.\11. Gon z.1lez Yelencia y J. Evan~clistn T roji· decreta&e : " L · S~pnraci6n do los bienes qne t. ml
llo, en los Cl!o.leR maui!ie.tan, ol prim~f'l) quo por (habla la. ·sra. Aragóo de H..) me ccrre~pondell, 6
su avanztda edad, pne.s tiens sesenta y ocho uñoo, sea la. expresad". c&sa en .su totelidad, por set· exse ve on el csso de excusarse de servir el corgo do oiW!ivamente rnía; 2.• La csntidad uec08llria parn
Conju~:c: da 11\ Silla de ca~ación de 111 Cor~& j el Ge- mis alimentos congruos, teniendo ea cuenta qu~ el
• &Qndo1 que por hallarae ac~nal mente desempellan· Br. Ríoe tiene valo1·es en animales ·; s.• La canti0
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dal3 necesaria para ~~~uder· á l~s gnGtoa del j ui.cio
Antes de entrar en el foado &el e.sunto, se ht
y lo~ cle polic!a y ~cleeiéstiro á que ba dz.do lugar . eKSpJia.ado y rmuelto alirm11tivamente,& cl recunc
con su eonducta eJcsndalos:1.."
du casaélóu ¡¡e oizo valer oportunamente y por
t os hechos fuod~menhlee do lo. demandt, extra· lJllr~ona .hthil; y si el l<Snu.to es de ~quell<;~s que
yéndo]O(. de las Vllliflll afirmncion~ que hizo la ndmi~n ese remedio, para nmplir lo ¡>receJ>tnadc
dema odnte, fuer·on 11'1, ndmiui&tración f¡·amluJe¡¡tn en l011 Articuloa 381 de. lB.i Ley 105 de 1890 y 27
del marido y los malos tr·ataroieutos de éste á &a de la Ley 81 de 191 O.

l

·-

m~~

8e apoy6 ht" neci6n en los Artícul;¡& 181, 200,·1 Como lo.s CI\UBnlcs de ca~mción iDVOI)lld$3 por el
4.11, <1113 y H9 del Código·Civii. Faera clo e!to, . Sr. Rloa 8on, en soatancia, !&!! mi&;:!!AS que so ¡>el'le Sra. Arsg6o maoifesbú tux.t-udmente lo qoe sooerc, D r. Mtonel M¡¡rio Fojardu, au~tenta nnw la.
signe ; "Los fundamenlos en ql!e lrpoyo esta justa Oorto, ce le.s O>tlllllinarl todAs en UD &~>lo coe•·po,
acción son : 2 escritores r~gistn~o:laa·; 1 partida de par~ cvils.J' re peticione~. Lo único nuevo q,ue b:>Jia
roatrimn!lio (Articulo 411, C. C.) y 1118 declara- esta Sa.la en el clega.w de! man.clatr.:•io o!e !a elli.
ciones que p:e~~ntaré ~- an debido tiempo." Los del /ut(enio 1/. 0 de lu ;Ley9t> de t 8901 qu0 se ln ioatlu mentos dt11dos se refieren é. mejoras ~ n on dica come vi ollldo.
·
predio urbano en el Distrito de Cnli y á. tradicio-, La pute recurJ•oute, olvida.ndo lo we&t:ieto del
DeB en el mi&mo predio, que eR el que la demso- recurso de cl!!lación, h11 aleg A<lo a¡¡te l!ll COI'tc, con
dan te citó en le. parte ¡¡ctíto.-ia de au libelo, y 1~ 1tr.nta amplitud, 8ll m~tuia-d& hecbos, ot)IDO si eflla
p11rtida de matri monio, Al que contrnjcron el Sr. Sala. ru!lSe un cnerro judicial que cooocln cu ter·
R los y la S ra. Ar~n.
cera. in~t~ncia, moviénd<Jfle lihrcm.e;¡¡te debtro de 1a
Admitida la .demandá (''por ve nir su forma 1El:teD>ÍIÍn que las panes le .J.iei'Oil al litigio en ptilegal "), reza el auto respeeuvo, se le notificó al de-. mera y ~egunda instanda. .Por este motivo, obaerl!l:l&ndado, ~ue Ir>. <ontestó ncgnudo en suun loe va la 8nla que ella no puedo tratar ~1 negocio ainc
cargos qn~ en ella se le hacen y los t'u ndar!'leJlWl! deut.ro de los lin&a 11 que In .:i~oscrihen las can1sales t.• y 4.• dol ..:\rtícnlo a. • do la L<!y lG!I de
de la acción.
.
.
Amba9 partes prescRhr·ou ~n primera iuataocia.[1896, que fueron laa al~gs.!as. Por con~<igni~n tc,
Jaa pruebas :¡.ae quisieron, y ti Sr. J cet, por sen- !18 reduce t ver ei r ealmente ae han violado Ó.EI
tenda de cinco de Juuio de mil·noveci~ntos nueve, m"Qdo direct<>, 6 por iotP.rp~etación erróneA, 1} por
falló en e&tos términos : .. ror las .TI\ZOUI!S (':tpues- lnd<!bída aplicacion, lllll :!is¡:osieiones d s L•y en•ta&, el Juzgad;,, admióistraodo justici~t e~ nombre lnntin que indica la pule; si ll'l •preeiaeeón de
dale. ll:.c;pública y pot· autoridaá de la I.ey y coo determinada&pruebas f~ta iA<iebiuo, bien por erroaplieeción de lns di~posiciouea legal~~~ eít.adws, ab rll<l d~ derecho, bian por errores de b~ho · qae spasuelve al s~ ?erlr•> Pub!o Rloa •le todO!! los C!lr_gl-'11 rczcall evidente!! en los ontos, y si llubo incomde la. d1:oonndn."
.
.
. petenoirt de jurisdiceióo ~o el Tril:moe.l i¡ua f~lló.
Apeló la Sra. Aragón, y; concedido el rticurso, Otra- cun l!]uiera ulegacidn, ¡>~tr mucho va lor mo¡·nl
au.bieroo los aui.IJ! al Tribt!nal S uperior del Dis- ó legal qne a~ lo su!"oo,ga, e~ ..,)lor& e:r;trHñQ .lilr
ttitv- J odicial de Ü111i. No se po·ouojel'OD proebou dab"te.
e~ ~egun de iiJ>Iancia, y dicho Tribunal tlscidió Ir.
Laa di,¡poaiciooea sustantivas q11o sil citan oomo
~tlo~do, el veiutisiele de Noviembre de mil nove- vio!Kdns aun éstas :
cientos nueve, en esta. ftn·ma; ''Por las consideraRespecto de la cc>ndeoacíóo á eumioiatrar alicionee e.Ipuesta• el 'I'rl banal, A.dmio i:ltrnndo j usti- meuto9, los A rticuloe 157, 411 1 414 y l494 del
cia en nombre !le la Re(l6bliea y ·por ~utoridu.J. de Cócligo Civil, y 7.o de la L$;t 95 d1: 18!<0.
la Ley, resuelve: 1.• .l'lo iitay lugar A dcct·etar la
Respecto de la condeDMÍÓD 4 pagarle el Sr.
~apar.. cióu de bien e! pedida por 111 Sra. Anuoeia- ltios ~ la Su. Aragón treinta. y {:ioco Jl'!''03 {~ 36)
oióo Aragdo de Rlos; 2.• C-onñénaac al Sr. P.,dro en oro ¡.K>r g~sws judici11.lee del pre&eute juicio,
Pa-blo. IDos 1\ suministrAr f. la. 3xp¡·esa da aeñora, s1.1 loe Articuloa 18l y 11\7 del Código Civil, y ó l de
~illojer IHgltima, po1 vía de aiimentos coDgruos, la ·Ja Ley 153 de 18!:!~.
ca.nt.ida•l de veinte p~11os oro, &1\da mes, é. partir de
Tsrnbi{>n ~e nleg6 mala aprecración de la ptu.eba
veinticuat-ro de Agosto di\ mil novecientos oeho; qoe rC$t!.lt~ <te ciertos ~~timoni3s1 é íneo111petearu¡¡
3. • Condénese al mismo Sr. Pedro Pablo ll.íO!l á de j urisdiccióo. ·
auml11istrar é. &u mujer le cantidad dn tJ•einta y
Para resolver el p~esente recurso, ls. Sal21 de
ciuco p<!sos oro e11 que el Tribu.oal .fijo Jos gastua Casación ~ooelo:l era :
ju(J[eíales de! ·pl'e.s.eote juicio, y nada declau rEsL" Qae al Anleulo 4.!1 del C6dieo Ci~il dice,
J>~!l;IO :Jo los que correeJ'O!Idan á ·lus flclesi~stieCis 1en sn pr~<ámbulo y. en el ol'dillal r:.•, que se de·
y db policím, porque 110 hay constanoiE da que Be · beD.alimentos &l cóny uge. La pz..r te del Sr. l~f{l8
luly1.u_ y:omovido. No hay ~ndenación ~ costa~.'' ~o niegA eSta t;blig.ci6o ¡ pero afir.de q_oe como 111:
Un1eamente el !k R!os !Jlt~rposo recorao de Sra. Al'llgón abs¡¡cJoiló eln motivo la cR&f. eonyttCilll'•cióll, fandtodolo desd.e luégo, eontr3 e!"" fallo gol, él h11 qgeaado J.ibra -de cubri~ e0011 il!imen~
de &~~gandt. iU4tauci11 y ae is otcrsó.
Lt>. S&ile. oo paed~ en11rar 6 G.ver.iguu oi '. r. Sr~~o.
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Ara¡;ón abBndollh el hogar de stt mnriclo, con TR't óu
a.• Que tompoco so lut quebrantado el Articu:
ó sin ella, ni quó cfecl011 civiles se enmpleo cuo.ndo lo l 5'i del Código Ci9il ; porque esa di~po8ici6n
f!eo ea cede; porc:¡ a e tales hecho~ y punto legal uo ti~ne por obj.to en amerar las providet~cias pro'l"i:
qoedoron ju;·idicamente olentro del radio do la aionales.qtle al admitirse la demanda da divorcio, y
demanda y la respueata á ella. Las demás diapo3i 96lo mientras dure el jnicio, SG adoptan por el J nez.
ciooes- del Tituló ¡:xt, Libro 1 ·ael Código (Ji vil, Entre tollas está - la de " seiialar ' In cantidad eon
regum esa obligación, soltando los principales c~sos qae el marido debe contl'ibali' 11 la. mujer pn ra ha.qne pueden otlln'ir. Ceaa en absoluto la obligac!ón hitación, alimentos suyos y de los bijos q oé queden
de j)rl\star alimentoa ·e n el ca110 de injnríB atroz en so poder y para eKptmsas de la litia." E l ordi·
hecha por el alimentario 'á quien ..e ·los debe, y se nal 4.•. de ese ii.rtlcalo uo se opooe a.l Articulo 111
lirnita total ~ p11rcialmeuto Cl!Ando el alimaotario de la misma ob1·a., ni lo nwdifleá 6 rest1ioge en ma·
poseo me~ los bss tantt)3 u~ eu·bsistencia. Níng11na ne ra alguna. Semejan té o rdinal~ cine "pro•;dan.
de eatas cirec.natancia.s 8e •legó oporton!lmentc por cillS pro~iH_i~nnlca, gna ~In tienen e.llcacia rui~ntrM
el tlemandftdo, como excepción c¡.ue lo libertase de dura (>1 J lllCIO de d¡vnrcto, y el ArHculo 411 se ~ela cargt~ de lo~ alimentos, ni siquteca se hll aducido flore á los alim,entos qne sa deben pet·ruanentemeote
de. modo. extemporáneo. Hobi6rasc a.rgül<fo en y se entienden conced ídos pot· vidn, conforme al
suón, por Ríos, qnelltl. mpj er tenía ui~nea propios Ar~ooto 422 del mencioriado Código. Fuera de
ellllcientea para alimentora~, y entonet:B Jn Sala de csto1 de los juicio• de diToreio ~litre católicos (D·
Ca!lllcion entre.t·ín á averiganr. •i ew era exaolo, y nocc privativamente In aott>rld8d ecleeit!..Gticn, por
si lcgnlwante, obedeciendo el preecpt~ del' Artlca- ministerio de los Artíeui<>S 18 de la ley ú7 de188l
lo 420 del Código Civil, e'! marido, no est~ba en y 5 l ue la Ley 153 del mioroo ano; y la antoriua.I
el deber de suministrar nlitoento.!l. Mas e@e ·no ha civil sólo intenic11c en ello ¡>al'a la adopción de las
sido aepecto de la contl'Oven.-ia, ni podfa serlo del providencias provaioMles.Je ')De t~atrullosArtí.cu.
recnr$o de ca9acióri; ni 0stn & In pod1·fa cntror f.. 1loa Hí7 y 158 del Códig? (Ji vil, por precepto arlo
oonsidenrlo. El hecho de~nudo del sbandor.o, que ·~¡ el Artíct>lo 4.' de la Ley 9u de 1890 ; m.i.cntra&

~'
1

es lo qu~ el recurrente iovoes:, mientra~ no st: prue-1 que de los juicioo eohre alimeot03 en general, conobe q ue viola directa 6 iodircctameote . on~ dis]IO , ceu siempre 11.13 autoddo.dt.s ci viles. Dicho Articnsición ·Jegul que ae ~ite, carece po~: entero de cficn-llo 15'l del Código Civil no ae hn quebrantado, pues,
cin, como elemeDto de caeación. Se ~gr~ga tamhiéri · reconociendo á las eotoridndes civ iles lo que siempor el rocurrente, que pende juicio de divo~cio note 1 pn-t les conespoode, ó sea de~retnr nlimentoa pro·
la.Cuti~, t:n el cual BO l'u obligado y6. 6..Ríos á que • vi•ionales 6 permanentes, ora C<lnozcan éstas del
le su roioistru nli tnentoa 1!. so mojor, y que no es 1juicio de divorcio, ora corre>ponda ese coooe~mieP.:
j usto qu e, tnnt.o l11. autOlirlad ~clesi~~tica (:omo la ' .t o á IM Bntot·icJ"dea eole~iítsttca•.
·
autorid&d civil, compel&u á uno' miama coaro •nl t.lo-j 4." Que el recurrente Rí.:>s se e:rplica aeí: " T,.m.
manda.<lo. fiJie será· oOit anomaüa y ann pod iCI'II ser·i bién se ha violodu el Articulo 1494 del CódigoCinna injustleia moral ¡ pe1·o no. e~tá en los fui:ulta- 1vil, _el eual detet·mi~~ •·! wodtl coli)O_naeco l11s ohli:
d6ll de lASft In dGStrDli' estas tl •ficultade", onsenaudo gacton<?•· La ohhgl!.ClÓO de dar •hmeotoa Pe \.lO&
lo~ cnminr.s para ~ort~a rla~. Cuando rcalmenlo 1obligación legal 6 civil; pero al roat·ido fólopocde
e&h!eo, ee el interés. iodividuBI el o•tcargndo de j eKigirle alimc~ tllR la 0111jer cuauolo él ee uiega á
Íltqui rir esos caminOS:
·
. dárseloe. Eo e}.CaJ~n prescote no sólo no m~ be oc2.• Que no ae b11 viobdo ¡¡1 Articule •H -! del . gr.do d dhr los. Rlimentóa á. rni ~spo$a1 úno ~ue le he
Código Civil ; po1·que el demA.nrlado, t>io l11 conteg· ¡ •·ogat.lo vuelva al ltogo.r, rlo:l<le hsi!QrA 11l1ruentos,
taoión de la demooda, no' opuso como ezce~ifln pe- todo lo necesario, esiimaci6n y cariCio. Si ella se
r~ntoria que su mujer se hubiese hecho culpa bl e de J níegn á todo, no es mía la culpA mi obligación
injuria atroz 6 ele i11juria grave ¡ ~ e~oe dos h echos tle dar ntimentoH queda caocel~<d".' E~to no necéquedaron fuera del verdadéro campo riAl litigio,, sita de ooofut.odóo. El referido .A rUculo H 94 Wlaunquo después hn disGnrrido mueho el St·. RíoJ acñ:llas dh·e¡·~us fuentes de los obligseionc~. Una
&obro lae ofenM.s qua su mujer·Je ha irrogado. Si ~· tle cUas •on lo~ tlispoaicione, de la Ley, y é~ta dice
alguoa3 of~nsM pudieran congiders.rse ahora como que cada cónyuge debe :Jimentoe al otro.
doterminantoo del fallo de sego odn in~tancia, s~rlan 1 · 5.• Q ue el Articulo 7.~ 'ol'e lo. Ley 95'' de 1890
l011 q11e lo Sr11. Arsg6o expoliO como inferidas á cont.;mpla nn c¡¡_so que nadu tiene que ~er con el
ella por so marido, en a u libelo de deman da., como· .presentO! li~gio. 1'rata de una prt>suneió:l de reM·
hcchoe fundaweotalea. . Respeato de P.SQ al Tribu· ! uocímiento por pnrt~ rle lo. madr<', re.9pecto rle loa
na! BCtll.enciador ha dcelarai!o que la demandante , hijos habido~ por ella en solterte. ó vindednd.
com probó el que Ríos le daba mal trat.o; pues lo 1 "(),• Qu~ el A r ,lcnlo 181 del Oó<!igo Civil, en
dirigía pall.lbras injut·io&M : motivo por el cual ella · 9« párrafo tercero, qo? -ce el qoe e.e cooexiona
!8 lrasladó de la casa m~rital á la ~9 ?U hermsttO¡ con ~1 cas~ que se eatutlt•, ~~~ 1)00G8 bld ? .as! : ~·El
Sr. }le.n•JAl D. Arag6o. 81 esa aprc<nactón ole prne· ona.rt do, .s1n emba rg~~, sera t11empre obhg"tio á auba debe mantener~o 6 n6', se mnnifeetará en el lugar 1ministrar ú la mujer los auxilio3 q ue necesite para.
oportnoo.
·
aus acciones y defena11. jlldiciale-9:' A. cstm diapoo!·

i

)

l

1

'

.·

~

'¡
1

\
ci6n ~e a.tnvo sl 1'Iib1Lnnl 8t:perior dal Distrito Ju. \ iniirma, la ee11teocia dcñni~il'l2 de e?gt.tnil e, ir.;stan·
diciAl de ·Cali pBra condenar <1ol Sr. Ríos s pagarle · eia, proferida por el Tribunt.l Superior úel Di!<'l•it!>
A su mujer la csotida~ d;: t rcial.ll. y cinco p«ROS,1Judicial d~ Coli, el ~eiutisiate ol6 Nu~i.amb:··e d e mil
($ ll5) en oro, ¡;>or !os gnetos j udicia.teB {)el pre~t>ll· .· no vecientos naeve, en e&e Ut¡¡"'c!O.
te juicio. SomeJsnte cli3p0sición, coJUo bieu lo dijo.1 Se ::ondena al reeurt5Qt.e tlil lll.~ !loat.ao del recurso.
eee Cuerpo, .no comporta !M Jimitac:iones que le ha . Publfquos6 e:¡te fallo en!». Gacd4 Judiciat
paoow el recu!reote. La l.tly no. ordeoo que t11lea 1 ll{A)l:U&L J OSE á N GhJU'il'h.•-E.'IIlUO :?~;:.
expensaa se P!~~~~ 1 paf$uon precosame!'lta .ant~s de . l!Ttllllo.- Col'leTAm"Wo BAKco.- T1:;rcnmno ~;.<!ims·
establecerse el J~l~'<?· 111 q :.e ~&f-4 sea 03~~utl, Poe- 1!l'l'r .-R ..s.l!'.t.liL N AV..tlt'RO y Eusiii.-Lu.m m:vo AD.DO
de estn?Ie~eree Jotclr• e~pec1al sob;e t!lmenf:oa. ~o 1 VILLEa.as.- Vía~nte Pf111'!'a R . & cre<&rio er. pro·
'
doterrmnados C•So8 ¡ pe1o ese oo u:ap1de el JU~IO picd d
..
~·ordinario soke lo~ miatt>.o.,, oeg'én lo estatuyen _ a '
o:aestras Lcye~ procediment~'~a: En coneac ueocia, 1
"GAO!TA .n:JDTOJ.:.A L "
t!l pneden ped1rse antes del JU1c101 cuando se necEJ·
..
·· · sit~tn para ésta talee au7.ilios, pue:lan pedirse taro-·~
(Sn BOBIPCióll)
bié n ~u j uicio, pa.r" q uol se mMGen. pag11f en él.
•
• •
.
.
·
E l Art$co.Jo IIS7 del Código Qivi! habla de poder
I..!L? BU:O:ilo~pcwne~ Y vel.:.tiL _?e la. Ga_ceta
-~cllala~ et Juez provisionalmente la cantid&d c,:ou JutiuNal se !'t 1enden u:ulcamenw en l.n. .!.D:l.•
q ue el m~rid\) debe eoat rib~ir para expeMas de !11. : p:renta Nacronal.
litis, pero Dlo impide qu~ si esss e~pensas )a¡¡ h11 ca· \ V a lo~ d e Lt. cnrbecripeién de 6~ r.rú·
biRJ'to y t. la. muje-: ó to.s c ubro durante el juicio or· m eros.. ..... ................. .-.: ........... ............$ ~.00
clinA~i~, ,1oueda oKigirln¿¡ .~~~~ del ma1ido e~ el m is- 1 Va lor del número suelto $
d e·
mo ¡noc1o. Con la vonucoon correapond1ente, se bl6
.
'
'
tO
repite, que el .:.r<linal 4.• del Artlcul.o 15'7 del 0 6· -~·
···· · ·······" """""'•"'' ·····""""•····.. ···" ·h··
-.
8 e enmtentr&."l para le. veutll. m~c os nu~
digo Civil eon~euc .!lila dispu¡icióil pt-oviaiorral 50•
t>re expeneas, q ue sólo dorA mientrs.a ~uh~i~te el j ui. meros sueltos desde el toaw JII:"U:nflr.o, ~.
cio, y q L\e ilo se opouc á la disposición permanente 1$ lO ~ tUl o, y 1f&1'i iMI oolecc!onoo com·
del Art!oalo \ 81, eubre lo mil<mo. Ni e3 cierto quo pletas desde el t omc 8.• en ac e!!l.n te, 8.
· en lo l'CIAti'l'o a!. tal e.~ expensas;, ~e~n provisioneles, $ ~ c.a.da. tomo.
·
&e'lll permanentes, "ntiendao i~a aut"rído.des eoto- ¡ -- - --,-- eilf~ticas. 011ando ~"' trntu u€mu to·imonios outólieos,.
'' GAUI!!TA JUDICIAL"
llichas u toriJ.ades conoCiln del j uiclu de divurcio ¡ l
JiU O le iDCilrube siempra á la nutoo·iclu d civil orde·
(D!l!T!n :a u L1Ólf)
Dar el pugo do loa mencionado! auxilios, tengan
De la Corte se monda la. GCUJtta. J udicial á la&
ellos el carácter q•1o tuvia•·en.
Goberoaci<.>nes y á Jo~ T ribuna_!es 811perioo·ca, para
·7.0 Qae nc h~ habi•l<> mala apreciació n de los que Q!ltns er;tidades .la remitan 1!. l!t3 s utorid!:dl!o
dl'.cl~ r~tcioues de Vit:tor Gutiérrez, Rogeiio Campo, · inferiores. Lna.OobernAdo;es tlehen envi¡¡rJa é !os
Agustio&. Vi ~aa y Mu ria Jesús Rspiuo311 ; po rqa., Prt'feet.os del Dept<1111Dh~ll iD, y l<lll '!:'ribunn.Jes ~ loo
ni G·ut.iérres ui Campo cledorar~n de _o[das, coDlC> J ueces Superiores, á lua de Circu ito y t. los ~;lu::¡j.
lo olirma el rec:m enta o·espoclo de exprcsioo~~ ip.· cipales do su Dutrit11 Jud icial.
jo!ÍO!aS do .Río! á J., .-~':>gbo, ni eonLrn lo que d~En co.o~e7uer.:cia lo' J u.O?Ce9 d$ f11é1a ,de 3n~otá
ponen la V•vas y la :i$sp1noas ~e ofreco pruoha. ev1- debe n dli'Jgor su~ reelamllf! á &l!JI NJ6pacttvos Tr1bu·
tiente en los tctoo.
noles, y o<> á la Corw Snnrema.
3.• Qae en uua doman da ordinal'ia y do rnnyor - . .. - - - - ·-· - - - - - - -Ctlantla , ~o bre sepuaclón de biéne•, 11l!me-ntos y
. CANJES
pag<> de gartos j udícia.lol!, er~ curo}'4ltente ,para e<>·
nocer eu plimer& instancia el Sr. J uez 2.• .i ~l (.,'if.
La Gaet!t.a Judicial ne> se eanj~ C01l pnrlcSdiec3
euito de {;al~ y .-n segunda el Tribunal 8 u¡>e1·ior políticos, Lo€ periódico~ oficialo9 y ; ll!riclk'09 qM ia
de ese Distrito Judici,.!, pnos del !.)i~n·il.o de Oali t'ecibaa 6 qt~e 1& soliciten d~ben nu1~du, para.
Gon vecioo• I<Js litig..of.et!. Y á ee lu. "isto lo limita- correl!ponuur á dicho cAoje, un núm61'0 :Iupticado
do de la, docu·ina del ordinal 4~ d<!l Articulo 15'1' do su respeoti vo periódico.
,
,_
clel Código Civil, y la cowpeteneia exclusiva de
que en inateri" da alimell tos y expensas go.;nr. las
"JIUIUSJPRUDENCIA
autoridados jodiciale~.
9.• Qae, por todas est.as re:tco¡Je&, se presen1a.
D!ll iLOS TRIBUNALES DE CCLO}iEI A "
como f..lto de furuJ am<1n to el rucur.co de o~aa.ció o
El lomo 2.0 de esta obr11. está r!e t'eutn en !11 Ll•
ioi.J'Oducido pur el Sr. Pedro P. Ríos.
Por lnllto, llo:l ministrn11do ju&ticia eD no.mLre d., breria Americaua y en la Xmpre11 t11 .Naclon2\ i. loo
1 ~ República do Colombia y por u toridad de' 1" mÍilmos p1•ecios que el primero, .._................_.,
.G.e,y, ~e declara que ¡¡o euel ce~~o ¿e inlir1Uur, ui Re
Ull'lSIUl2' l!o li'l'.:lll(O lUl~
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Nros. 986, 987 ,

tt8~ y ~Bit

.
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~·

JUJ&KSPRliTD ENCIA
\

DE LA CORTE SUPREMA DE JU STICIA·
.ltX'II'ltAU'J:Ol)l'! LMI ·I>Otrr.BlNAS ()0-:-lTl!lb'lt>.aJ:l I~N EL 'lOMO X.l.X Ol!l LA. "GAtlETA JUDIOIALn
POR FE.RN M\!00 OARAV ITO · A.•

ollrln. (Oasa.eióo de K da

. i909] .. .... . . .. ..

bertad •1 &imlicarto y areblve ta• dlllgeu·
que el J oapel)t.ot• i~et~uyo, coml> fu••·
oionario du in"uncr.ión, [•SU*' fll }lVerige.H\
eióo d o ~¿u tl.dlito ouyo coDooimiel •t.o r.u 6~
eia~

s.
A.ffi6.,. 3 -Si nl.Tnoz ó Mugietrl&do &s tima qno
ol actor uo ha. debido pt'OIIIOVor la acolón
quo iuic!6, verbigraciA, el jOI'ga quo er.
·\..f!oZ •1fl pecth· ht nn,id~u l iJl'J ao~ ilart.i•:!ón,
ll• debido pedir la onlidaol dtlla I!&Dtenia·
<¡ne ¡,. a¡•robó, uo por esto d&b& el jo..ga.
·, dor <leacariAr del !lebat~ eda CU«$Iióo. di
· la• tl)>,ouM qn!' adueo oi·TtlbnMl p~tr~
tbblf'.CP.r Al ttrror dc;l B<!tltr amn fnDdH.da~,
116 oouolallióu qn,;, se impone e~ lll> do neg"r
· Jo 110licitado v faU~r eeft cue.at.Jón
modo
aolvol'IW al iietor, ~f>l'll uo d6jlr
dnel.

&•·

,¡.,
,¡.,

•le

Aooi6>o. 4.- Sólo &u dot< "">10<1 pllode el Juzgador absten&r~~& d d l!nn•i<lel'ltr 1 reool•"•
pliDtot\8 que hao ~ido 121n~~ti ~ d., la, litis, A
11al~r: 1.° Cu.an•io •mdodnes uua. a<x..oi.óu
uomo ~Qbaidlaría dll C>tm y la princir~l
•• blill~ coonprobaola ¡ ·y 2.• .;n~udo ""bo
prñ¡>Rt\fltj') nnR. ex.oep<u~u noutra uua, ·ao·
~IOu qmo ela.:tox uo ha· ·j<t~l;i1lc,.do ¡ pneo

..t011to de 41161<lrid44. l - Oomet>J" !UIIIro 11<> ao·
toridad."• l Ju"" dO U\relliiO ni ordSDH t
o~ bapector el" L"olioí~ <¡lt<' ¡¡ouga eu li.

do la cnmpettoucin del Jo~ d6 Oircoito
eino dd Sop~orior. ( A.oto da 12 do Agoelll
d" 19UI). . . .. . •• .. • . . .. .. ....
A.aco.tl6!t. 2-81 ,taelw del torreuo ""que ott"
p"roou2> bo. odiOe.do u u• ca•a lo ·e& taw·
l>ién.d<~ •~ ooo~t•ocoión, y llfl&•l<'> eul\ie·
uatl• oomo propia, ajo ltmlt&elón ni rijs.
tricción .. lgnu" 011 el dominio quo tr&na.
mite [(1). 10aeaci<)o <te 1• •le Ootubt-e do
lt>l~ .. . .. ... ....... . . .. .... ..

No~iomb:t'l!

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

4'7, t.•

en ear..e c:u..so, no
p11&d~

e:~:íatieu do ~tl

acción, uo

ba-bor exeepe!On qt<& In enerve O
d&ott·uya (1), (Ouao!ón do; 3 de Novteou·
bro rte 1!100).. • . . • .. ...... ...... ..... .
.4coiom d~ dt tliK<ls. 5 -Eu 111 j lricio de daAlindu
ol Jne~ l\O rmello aplioo,r oliepoQieioue~ e~
JMlciDiee del juioio t\llvindicat.orio , qa& • •
un jaicio ent~t'aw~ut<o dív~ti!O d&aqaél (2).
Hlll,.t·•
(Oaeación d& 16 de $optiomb re d e 1910)...
- 11-L• acción d" •l oalimdo Pllt'd.~ ·teo.cr
lagar enlre ¡>redioe eepn.r&díl.~ l'or o3rcas,
paoe t3le• c•r<>a~~ f'Ue<l~n <llltar faór& do
lo.. l(mlloo que ef~ctlva y.Jogalmeutto loa
di >'idao. (Oaucióu d" 16 •l~ &tiembr~
d~ 1010)... .... ..... . . ... ....... ...... .
- i - La aOOión de deslinde y amojon-·
miwt<> puede t'j&Gitllnlll para d oalíudnr
I>retlin• urbanos. DI a.'tlcmlo 900 d el Oódi·
go Uivíl babia d& · pt·edio~ "" gllneral,
~í;o. dlet.ineióa de raraleo y nrbauoe, y por
lo ml$mo .e aplic...l>l&At()do~ Alloo. ( Omtlll·
clón de lG do Ser•tlembre d~ 1910) .. . ...

191, l.'

418',1.•

fl6, 2.'"

·-- - - -- -- -·-"-·

~1 A t;

388

l'l T A

... ....
Aui<lto

!l"""""cú. S-- La •tmilln q u.-.

J O D ! C 1 A i..
~~-- .~--

htte<>o;,., eu un 1>11to do Ll'amitaoión jodí·
cial, si o ejeeut~<r onn e llo e.eto de ll.,...,.
dew; por e!(lntplo, d&manttando aoto <1l
Juez. la. pré.otico do lo~ corr~.opondieate~
inventuio~ jml!ni&le& ó e:trajndiei•iles;
collfl.riendo poder )ndlci1>l A o.lgukn, onte
el Jaez de la. cunas, para into<venir ~n· ~~
jnioio de no~~i(lll, pe.r& (l~!l.ír l!!o herecei.;,
pata vedír h> partJeióu de loa blenes b•i.'ll·
di!arioe, pBrn roi vlodlcarl(ll'1 6 pltt" l>edir·
la auulaci6P. ó lt> rerorou.• dol t.eatal'oeoto,
llto. etc. ¡ ó tl~maudando porooua!mautoo
Y á titulo de huredero ~el difunto ooal·
qu\1lrll de eet.., coe~a ¡ porqn• níogoou
de ella~ CJ\truilu d!&po8icióo ó eujeM·
ci On de lo• too~eá lle.redit•rlos, qne e~ !o

libO& J)&.rQ

~clam~r el •alo( o& 1&t>On•tr~colón el q11~
¡,,. edi6cado e.n te<r<>uo •i•uv (l) (·e¡>oroo·

nl\1 y oo rao.l. Esta Riut~i<m, como todlji:J 1&1
que Llenero ¡K>r objdo o~t"uer el pago do
on" e•htidud d0 ditJ~ro, d~bo dlrlgl~• ·
"onlr~ '" J"'rSOlll\ oblil(ad,. "' p~¡¡u, Q~~
~at., caiSO »O e· M ~iemt)t~ d uetunl po
••••lo~ del suelo •ro q u0 ~· hny>l edhloM~.
ttÍfiU lf') pummu\ que al ti~mpo dti LuWot\l lo.
...tiOc~eióo ~ra. clu-.ue dl:l tcrr~no y lldqni·
rió IQ ~·h~e3c•lm "cce•n•in. (Casación <1~

ftu

n d<~ 'Ü>otubre dH 19111) ... ......... .... ..

H8, l.'

135.

,6cc16,. pctilo•-i... ~-La. ¡.~tioióu pll<a qne 8&
tteolare qou la pJop\edall e:a:uluti v» de lUlA
00"» pertell- al dca:u•u<ill.ute ~o~ ac·
oióu .........~ eino ptlic.>ri4. Etlr.nl!
""oionCI! son diferente~~: "" la niTindl·
eat.orla, el domanda.nto0 apoyAndo!!<\ ~n
que es dueilo de la en~• á qne ee rd&re
a l litigio, piüt> que ~o le reotituya; y eo
le. pn~itorio, ~·id e qna 1!6 le declo.re duefío
d& la 008!' mBf.eria ele! llti¡¡io. Bn l» ~•
· etón reiviodicatori• lo qu<1> ~• pl<lr. e• la
""atit.mión de uua cosa, y ._.n ' " aaalón
P"titorl~ In qne a0 ¡•i~e E>!l ooa <loO!Mr&
ció o d& propiaded. Tienen Rlgo ole uomtlo ·
<!lita• accione,¡ l'"'o 0011 ~· ul fun(!o dJfe-

nnwa (2). t0aaaei»u M 23 de Septiembre

11110) ...... ... . ... . .. ...... " .. ....
Aoci6so ~•""ioor(4. 10-:&1 p!~zo pua pedir tu
nulidad ole no contrato ooleor•do por an~
m11 )er menor da wad (el ~-1 oomleo•• il
O!Ot- de~d" que é.Bln ll<!g:.
la m~~:Yor
d~

qae e&01lci a.lmt:.l.l.h: ee roquitue ...,n on acw
do.bercd.,ro, o! ooaleupone neceea•laman
11' la iu ll<~•O!óu de o«~pcar la OOretulia, y
Qlli: o o bub1e111 \lenldo d,eteeho :!.o ojeautar
e l a.c(nr einu eu la calidad d e ~ered~to (!}.
(Uasaoión de 11 do Ot•t~b,.., do 1910) •. ..
A.etll•ciói>. 13- Us actw...i6n jvd4<Ji4! ·totlo
. aquollo <.m que n.chúr o\ Poder Juliieíal, ó
ser., to<lo aquello en o¡nt conste lo que ~1
h~> hecho, ora. quedo eu l!IA arcbivoe de
lao ofioi.nl\8 püb!ic"•oorA. All ponga. en 1~•

(0&o8Ción do 6 dq Uo~ubre do : 9J.O) ...... _

l

70,

a

oómpo •o dcl pl••o JI'" A interpouer el fP.·
t>Urao de eae..oión. (Auto de 7 ,¡,, )(M•·•o

11&1911).................. ........ . .. .. ·-

.Atl~ de l>atdero. 1.4-·8•. ¡m..·Jo ww~•· .-1 tita·
Jo de. htm~•1ern .V 1u:mptar uxpr~,g~m~ure la

--.. ------

UJ AtciC'l$() 139, io<:i''' z.• ¿el Có¡J;gn (lvi.l.

(~) Atdcato 946 del Códi~:> •..:iY"il.

l3) .'\n(~los l1So y 258o dd O'ulig•\ c:¡~~u.
( 4) J\rtrcuJo ~43 deL .:~&Ugca Ci:.. il.

,____,___ - --·----

-----

i

'f dlligoulliu& jo d!ohtles, oemejantkp re<eneí<m cnuaUIUSe ng111. ll'\Oftal , y oo
pn~rlo ~8r ub•LAculo l\ qu en nn caso d•
c~eopeión se baga uto d~; papel oomó.n,

n•"

ur,epción oayo t'D.o~.ament<> e• uu"' lo:!'
jndicial. ole >lat·~oter r.~ptei~<l, q ue tiené
por obJeto ,e,..uz_. lo. ool•rld"d d., Jos
prooed!mi01lto~ en b•neJiclu de !a e.dmi

~oiAtra.uióo d~ jn~tlow. .Pcr <~t•<> 1"\l'~o oi
empleo d" I"'J'el oorutlu p~m d••· eompli
mleullO .,¡ 1utiuu!o 122 de l1> ~~~;!' ltlli dt

naLQJI\., fu1tdttndottá ~n qut' O'') COD&t& OD~

¡c..

etóu de 29 du Octlll>re de 1910 . . . . . . . .
16 -Si bíoo .,.. o! orto que el DCQr•t o sobro!

timbre u•ciouul 1') pre~lone lll empl«< de
, papel eeUllllo r.u tuda e lMo de &<l$(1U oio

t.·l•

!17; 1.."

-

'

1

!.~Lo..'l rer..~erol!!l •ntet·~~:..do~ uo po.eclen
lmpogn~>r el re•:onoclmi~>~~W de on hijo

haya hallldo acept>teiilu ¡>or parlu •1~1
bUo.
s~ció!l o)., d<> M•n•<> do) 1911) ...
4Lclcrr4C1Wft de ltt •~1\'..Weia. l~- El f. Ho l)Or el
"""' ¡e ni&ga la aclar>lclóu d~ tiDa eao ·
teDCido etJ tul hUtO qne UO COtJtitn,) 1m1tU~
citu. ul ~xplitlif.thW~lOO f!.t:-cU)h''tn out-~Yn ftt'·
h~ ninguno dlil 1~ tmLc ..,•Uft& de, la Jittat ·
qne 6n nadtt a ltbl".t latt t1<.~1ataoione1\ d~
lft se.oreu-e\a. dbl:lu.itivt~.; y 110 paod,,, JY·r
con~tigoie.nte. tt:IJPn~ en ~ueut-.. t>u el

quo lo promovió. E:<iet.;,.n por
lo mioruo octaaoiuo•s judiciul&s qao ae
hallan e(l lo~ t>J'Ublvoa, y actaaetonf~ jndi·
cl~les, qno M ponen eb noanoa d& quien
las blw prRctipar, oomo aoeetlo, verhig<C.·
cia, &o el teeonooimieooo d& ou ~.-.le (2),
6 eu la inepo;ooióo que ae .. erlJle.< por
•olidtud de ouu. <1~ laa parte• (:!). (ÜIISB·

90. 2,0

ldS.

-

12'~.

1.0

mtouo~ d~l

a.

dad), oo s• soe¡>eDd~ ~orqu~ la mojar bayu
c:outraldo deepoés tlh~trimouio IIDU!i dn
, _ el outrieaio (S). (Oaüdll-. ''"
20 de SeptiO!IIlbre d<1 lYLO) . .. .... .. . ..
.t~c!6." t!Bf rec<>!lOoimi<nto. U - '?a.ra la e.&·
~ll.tiK ó valid~• del r eo:uuoeiutiC\>t.o de un
hijo notclral no es pr•.,i&o que bJU oou~
taneia. eu ~touti>S d~ '"' aceptacióu d<ol reoo.
n4X:im!"Dto ¡><>r ¡larte del " gr•ut•clo '( 4).

==-=-·-:-.;= --= · = -

246, 2.'l.

1800 l~Jos ,¡o onulfi t lllo i&y J\e:~ol,tiend••
1
preor81\m0nt.o
to darle el!.emeia., bacielldo
que la ~""ci(lu que 1!1 tet,.b\ece se reRlion
~in dHueion ~u tc·do• loi:J r~mos ell qu\·
de loa "plic6ttlo1P,. ( áutn dH 1.~ ola ;\lavo
ol<' 1911) .... " .. .. . ... " ........... .".

A ouord.., d"l'"r14"'o•tol<o. 11-&! eontra.rio t.
1~ Oon~titReiOo y A '"'
ol Aou"""o dul
l ~n••j" ?~P·~~Mtentol qne prob.ih&l>dju
dtoa.r .\ la unPima. 11craona e o f?l m~amn
bh·w io,· (:tU IITn~::ulaLO.iuotu1 1'1\ rt.nta. de H
274, 2,•
tXl_rt'8 .1\u 1D~8 dt' un Dit~l.dto c. grup(J «1~.
Or~tnt.ut' M.uuicJil)lth:t~. Tki \1il$··c.....letón
l'f~tt•ingtt 1-a til).,l't"d rS'- h1tiUAtd~ ·._.n pUh
-.
too. qoe ~1 i,¡gl~ls.dor tle1u: regl.,Uléut~..;o.

'"S'

131, ¡ ,<
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1

1

y a (1 ). (Auto <le 24 <le Septlombre d~
l910) . . ·- .. . "' .. . . . . . .. .. ... -- .
Acu..-d,¡~ de¡¡arto;menlala. 18 -·El Doofflt() nfi.
mero 187 ele 1907, ad!rtiuua.t y r~forma.
torio dn loa. m&t'<58d010 oon IOt$ mlmen~t~
11.178 y t4-78 ole 19061 no quieo recouowr
r. ¡.,. 1•arlionlares, ogr<>viado& ¡~or neto•
dt. aqo<>llao naevRS entidadell admiltí~tn•·
tin~, .-! d•reo~() de recurrir .,¡ Tribau al
wmpet.lo te· eu demaud" <la 1~ enS¡>hUaión, dere~llo que ~<>U respocto .A l•e orde~an.. coosagrab" .,¡ aníoalo
Oon~titMióu y reglsonenw.ban

192 de la
11\!1 T,~yee
149 do 18!18 y 38 ole 1900. El ruoncion•do·
ll>eorelo uade. dijo en efcoto oou rel<><llóo
a_este ponto (2). ( 8eutennia. de 14. de J n
0 10 de 11111). .
. . . . .. . . .. . . . . . . ..

10-La Ley ll: de 1900, qo• orgAnizó for.
malmente kl8 Ooot-e¡joe AdJnlni~Lrl<liV()S,
uo es aplio:!>ble ~ lo• Acnerdov departa·
rnoutate• expod!oloe por lo• Oon3•jus org:Rni.v.~~o~ con :ouleri<>rltlad:!. dt<>b." Ley,
á la coA! oo po llde d.4rft<ll6 &!COto n.tro~teti vo (3). (S•utent:i:> ol~ \4 d~ Jnio dH
1911) ..
. . . . . . .. . ... .. . . .. .. .. .. ' .

A~ltfii,.Loni•h•.

20-L• eiroou•tancln tle ),; ac¡¡.

mnla eil!o oo es ~¡,.,tanto por Al sola par&

que ...1

1

r~oa.rso

t1o

Ct~l:i wiQI\

~e

earta

teK·

peeto el~ toda& lu.@ " ocs1(1tu\lt lil!UmuittUae,
por enMOl4 ""9te n~~ursc Cll unw 4oruaru.ta
d~

ua.r{l\)ter espocíal, ooxuo .se A. d('I01 ar~
yario(' ff;l.I!Qa, y nú Kt~ rltc:e ¡•or l$%
datp.o~tclonlvt fAma.ne& CQ t~or,tlo ulston t:lf·
d~

f

6tl.

, ...,. • ••• ""~P.1flto de a.ig(ln

Oióo tle ft

d~

M• yo de

1~1 1)

r unu... . . . .

o..-

4 ~,

A....,.,;6,., 111- · Uo~ndo ul uegodo oo es do
loa qoe. d•h,u pr~<t""" do oftuiu, ai e l
dena.nehtule ''o preaeata tn anna.oión ''-"'
torm~ lf!Jlal. no rlc-b•J d,Ar11de vado al
a&outo; Sí ol dunurmblUtt'l no present9. ¡.,_,
prue~, eiqoit•ra !iUm&ril~, de-l hecho d~.
na.ucí•<fo, no d obe orduar•A lh «n~PNI·
fión de fa. invt>,.tígacióll, (l.ino refiiOl~era.,
o¡nQ DO bl)y lagar :< élll\ por uo h~bor.,¡
11•-•t•ulo la respectin a<;0811Ción (4).
( Auoo do :1 <1• Se pti»lllbr~ do WlO) ..... , ...
.Adjudi¡¡(J()Í61b. 2-J-No poed<> tleoita~ 'qne l 1>
{U•rt.ic.,.bn, ó mejor dicho, la se.utonc;~
aprobatoria tle \<llll sea ..-iolatorio> do 1<>
le.• porque el p a rtidor hayA ~loho KIU
que eo t'Q ~CDCPpto no uu ufJ~it.DJ"ft títnlu
é ' "'"or d o !os a c)judie,.t&l'ios la. K~ju<l~>~·
ci6n heob o ds loa t!tlol:\1! pa rtN de oua
ftn<111 qao ij<) b ..ll~lla en mano• d• terror
PO<!eedor; ui porq ne haya dieho q ua un
etédJto invwwlado eo l1> mortaoria no
8$taba en noticl" de tu<los lo• be~d ~·
ro• (5). (Oosaeión ole 21 11., Mu•o d e 191 l).

70.
&gravio. 23-.t\o <!8 proo..:Joute el r•uorso ds
aa~~acióu caando lo. •~ntA!nci" coutra la
cal!>l s~ i nterports no caos• agravio sigo
no a.l reco.rre:u te; 4!16 deoir, eJ rto.•\.rn.o oo

"-ll''·
l ll4. 2.•

¡mello otorgarse &ino "" ooaotv la &eot.An·
ciaba sitio ad.-ecaa al reeurrence (\ ). (O&·
a~ci6n do 2~ do 0Btnhre el~ L9lfll .. .•
.4.1ba.ota.• ~4-L .. objeci6n de qnu no ha <le~ido
furm~•"" hijn&l"' é. f•vo• <t"l ~lbaeea r¡non ·
t rM nn haya é1¡¡a rontlído 1~ onenu. de an
albBOOM>go, par• q no pn6ti.A ~abarse qué

==

-= <

~~.

ll."

43,

l.

y hac9"~• en <)~11~ <:<\nen·
cta. la• ccmP.,..@l!Ci<inee del.,._...,.,.. ruuto

ea.!do hay sn ella

que n9 d$b() ·~rat~rse en" la. SE!Dt~t:r.ia n.(l~O
batori• 11~ ¡,. l'llrt.iotióu, y qo.a por 111 m>~·
mo oo oonstit.u..ye U.1·usal d& n.a&.ar.ión con
lirl> d iob& ~•nteoei3. (Uu~ci6n do 21 de
M aun <le \9t\) .. .. .. . .. .. . . . . .

165.
J.kl~ncc d~"iti·~n. 2:>-81 el Adruiriistru.dor

de Ha<>iE>Ilil& Nacion•l de Olren!to re•u{'l·
ve pro<:edor 11. l a. formaeióu fle los onour.se
que •• ha nh•tiuado e n oo •·enolir nn ~d·
mini~trodor ·Muuiei¡>al do Raoiendfl Na.·
cional de eo jari3¡1ioei6n, :r t&lllina su
r<!:-10IU6ióll Sltti.atnntlo le. MUID:s

da

que e$

responsable tanto ~1 Athninistmdor M u
niei¡.o&l oomo ~n ñadur, y los declar" obli¡¡adoa ti. p-~arla ,... uo<> '! al """' d i\lltro
d• ci.rlo plazn, uo b¡¡.y d11ó11o ele que ..,
l.r3ta do' un nll\atiC.(I ~~~Onitlvo doduoido
. oontrn ou tt>~pon.at>!" del BMrio por nn
etnplcodo ~on fuMiou•• antl\ogae á lo•
de la. Corre flf) Caentna 1 y ~~ (Q-:t.llthunif'lñ •
c.o de \)i<go <\oh• <ionfi<IU<>r•e '(~}- (A.ut<>
. de 22 o!<> Agoeto d e l 91C} ......... -.- .... -3L~, 2.• JIIirn tnt~. 26 .
lo• ioiuív$ •oJJre >Johmeoto~
en ger,eral·eonoc~l\ hlempre. J,.e. ~attJtltt~·
dos clvilas. A E<II&JI ourrlliiPODd• <leertt.Rr
alimenr.os ¡;rw!sion&l"" ó pcrm~n@ntu;
ura O<)uoze&" 4\ota~ d ol jnieio do <tl •orolo,
ora. <lorrespl'lnda I!IJl~ oouonludtmt.o ~ ~~~
8DIOrided<!S oolt>!Íá8\it.a&. (UflelloWD dn \0
doJnllo do lOll) .... ..... .. ... .. .. . .
- 27-liJL ordinol 4.0 d•l nrr.lutllo> Hi7 ~.1 Uó
digo Uivil DO&« opouo &·1 ~~·tlm!lo n 1 olE\
la mi•ma ol>u, ni to wodillt.ll ó ~triuge
ea m:.uera ~t¡uua·. A(LO(\l ordiua' se niüe
1\ pro•ídeunill<l provi•ioo•\61!, qne •ólo
tiC<Ioo ellcaci1. mien'trlls du.r a el ju icio d~
166, 1.¿
•th·orciQ, y '-'' :ut!cu.lo ll t :o~e r~ftera 1\ l•>R
aliweotos qne ee d~~eu p•rmnu~ut<!lmen
t.e y fie ent,iC'.odeo ooue('.dido~ l;)Ot' vida,
eunforwP al a rctoolo 42:1 del menoi<·n<MI«
()ódi¡¡o. (O..,•ción d<> \tl ti& ,lu(;<> d~ l9l1).
Ap<1Üici610 28-La Uort" no adqnl•r& jurhdí•·
ctón p•~r~ euuooor de o.u Mito contrr. ol
~aal no ~e ha tntcrpueoto ~¡141J~nión, J.'l'ro
qao b.u. subido A. la. üorte por bal>ol'll~ con
cedido ilegal ó erró.•<>••neotA 1:.31 r•c" reo.
(Anto de 3 tle Septiea>br& d e 19 t0) . .. -. ·
- ~ll -El pla•o qne ti•ne e\ r.j<~entado p•r•
apala.r dol Ol!>ndamlouto de p ago e~ do
c.uare»ta y ocho boras, aon cnaud.C' se
t.rate do ~jceuuiouell por j orl&dlcciótl eoaa.
tivn. Pa~s ei bi~n e~ eiorto que el artlon·
lo 44 do ),. Ley 4('i de 1907 •&tllbleoió el
pla~~ oom6n do · u-ee dlas para W. u.p ela•
Qioue. de IG.! aato·QinterlMiltorios, dJc!lo
a.rtltmlo dejó en vj.¡¡ur lo d iapue6to aobro

.!),,

P.l patt.itnlar tq_

eo~(\8

eA!•eeíarfa, como

38ú,. ~.·

- --- --- - ··· ---

- l
¡
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ooe>•d• <JOO • l " rtiunlo 1026 d10l Códl¡:-o
Jnd íciul. (Auto .lu 2~ do Ootul~te do IOHIJ.
A~laci6-. 30-Loa antos pro!eridoe por 1•
()ort.e do Q®nla!l DO eoo &pelablee &n
eaUit.o se iwponeo maltas, sino CU~>ndo
¡;e trota. del fene6!mieal0 definitivo d e
1~& ooent.oe y han a•.do proferidos deapoá•
<!:el 4, de N~>rt~mbre- de JUOSD; ee decir,
deed e que principió á !egir 11l ee!el.o ~;..
outlto ofun&I'O lH~ d& ll6 do Octubre d o
t008 (t). (Auto d& 11 1\e Mar:o ds 1.1111).
_ 81- AlllliJII& el defanwr d el reo ha;va lu·
ter pnJO&to ~pelaciób y el TlibhiD"'l hay"
ooneodídu aoottll una s.&atenca.:; c~nóeoa.
tor il> en a&D.Dto OtimiDal. 1>0r üelito de
aaellioato, eilt6 ••rrur eu c¡ne incarru ul
dafense>r y el Trihon•>l 110 obeta par11 q~to
¡0 Oorb2 pueda •ntrar 1\ f•ll~r en el fl)lldo
el 118 uoto uomo el &u verd~d se hnbiere
iDterpo.e$> e l l'I>OOrso d e C'IBUcióo, que
eerl1> d lldmi•lble (2), (~ón do ll;} a.,

Mr.rzo deo 1.911).. · · · ·- · · · ·

-· · • · ·-• ·-

.&~tW..Ia<>W~.U pago. 32-&aoquo la exeep~lóu
de pago 3e iot.rodnzca en fntrns. :ie "'rtloal&olón, elttl!> tramitaoión ..eveoiRl ue> lfl
qa.ita .,¡ <:aráetor !le exoopcl6r. (3). (l.nto
:le 22 de Oot.u.bra de 1910).. ·- .. -- · -- ·
AV!'m<!4..U"w. 33-- 0o,.,.du "& "rrienda llll
predie> ccn ge.no.doe, el 1lrteud..tario nv
eatl\ obligodo 1!. aooaerv•.r ntngnna r~&;
~1 paede colll!umirla~ todo•, )' P"g"'r de~
plltle 1111 valor en dilli!<0 1 allln del ~J?6D·
""'mi~nto (4). ¡Oa.Bael6n de ~ do Dtf.tl'IDI·
brtl d• 1!10!1).. .. .....,.. • ·- .. .. .. •. ·- · -- • •

JUDICLAL

· =P=;Ip
~
. ·~~
~~.:.~ -~
--"'"=,--~=-=-=·~"o. . ~~-~~~ '

reoh_o d~> legitima defeue.., ban de oirctlos·
crltur.e á •rpooer lo •atrintam~nte pre~ieo
para. eimootar ul cargo, ó ~~ea p..n. jllllti·
1
1 1\car el •t.-to d e proetd~r, ab•teniándo~e
d., nanzr.r opiniones "l:tomporl\oea.a ~ae
puedRn r~•tringirp•·"mllGar&meut.{l ol ~m ·
po du la tlM'eusa. (Auto <16 12 de i.go&to
de 19!0)
.. . ..... .. .. _.... . • . ••
Auto .U •Pbt-to<illliffit.o. Slt .No ea OOftenltable
,•
el auto rt&•~obl'<lO'~Imtonro ,;0 uu juicio do
288, l.
ru¡oooe ab•hdaot cuando IM peU&$ tmponi·
bies por .e l delito 110 4011 dt> •qoslla~ 11 ~ro.
coya aplt~a~ióu deban s<'guirQe loe trámi-

_
•
1111, 1. .

tes ord!uariCI!. (Auto dol\ ~O de J:nero de

\9\1).... . . ...... . .....
. .. .... ..
w lJohÓtoa @jeoutoti&do6
sobre t\o;not.o! <lo J)t01J6'líl!l10nt.o 00 pneden
ser ~\'lsaclos por la <Jorte ea el recurso d~
""..ijac!On. ({)~saoílm •{e 21 ~· Merzo d¿
191: ).. .. . . . .. . .. .. . . • .. .. .. .. . _.
. .á1>~ ilt~rloot<IArm. 41-!91 l!llto ¡;or 1>1 o~al la
2'17, l.•
Uorte oo acJ?.&d~ 4 dealo.r&r ojoo~toria<la
par" el rcoarreoto nu..: ~evtnel&. de ae .
gandn !DAtllnaia, no pno¡le a.,.. diM~do 80
lalll&ote por el lll»gi!lrado IOEtte.noiador
,9 ,
8ino por t.odCHJ Ioslll.ngiatn><los: Pll<lS no
1..... .,
es ~uto de ijUJ!tanniAcióu sino 'une ..~n .
teuoi.. interlocntori~ tl). ( Aar.o de 3 dl!l
<lK~ ejtcutln'fo;d&.

-

36-Lts dlverillll etroun•t.snoi'" dEl &aMi·

nato &Dtuner..du en el or·J ioiiJ 3.• d;~l ••-

. !

Sepliombre de 1910)....... _ . . . ....... _

1,.jw'J:lli••· '2-La obligaOión qtt• tíeuo el mnri

81 de .&.gosto de 10111).. . . . ... . • .... . . •.

aalgt>a.olón teatamentari& f• fo vor de un
blJ•• a>tlult.ríuc. (0asaaióu4e 2S de Octa.,
bre de L!llO)... .. ... .... . .. . . . .... . . .. ..
A~t. 37-Lll> Oorte e&ti.bleoe omao re·
gltt general no oonoeder audiencia. póiJii,
o~ • l~s part•&<tn !Qe juicioa on qne hr..v~
babido e&ll&l&mlento do dla I"'-~a. la pr'o
tloo de tal dillgenc!&, ve~c&A'i'tM 6 u6 la
aotllaneia, ..alvo ex..spuio11e~ aaftciente
mento jo~tilloadaa á. j11iolo de le. Uorl e (11). (AuoGI'do de 6 <ie Julio

,&"m de.!'~·

de 1190¡....

SS-Una p<!roiOna AOmetlde
4 ja¡cjo li<><>O 'Dfl reo condenlldo; y loafWJ·

·,
1!!8, Z.• .

p~n•a& ~" pidHU y pA[(Il~ll 11,ote.s M esto .

1

blóoeran t>l jaiolo. E..r.o t tll.edo aer ~,.¡
6 ord!ua.no, y 1011 auiliOil puodo11 pedir~e
ant•R del ju1oio, •l pu6don p•diroo 1111 jui.

:

f
1

cio [>~ra q11" 6Q lllt.Udon pogar eu 61. (Ü&·

.

.
oauí6u d& 10 de Julio !le l!lll).
~¡¡1 1 • : AMl4<1. 4li-Cuando el actor eu au libelo d e
•
dNilAUd" Ju:. ljftdo le OW<utl" d el plciw
e><""'- d6 •~erto. aoru:o, pero eatA snma so

ase, 1.•

•·~~P
~n0&••~'.·goa•!cat.1u6Y' 116•<3lte~'~
1 0í o~,~~lvnll.l•.~rnr
0
~

ií<l l •
' •.

165, t.• ·
-

37;.t.•

clooariaa jo.dieialea, en aoatamiento al da
(t} Anlculouz8 y•SS de la Ley 6•
mero Cl4P de- 1908.

loa, 2.•

do (~rtfC'nlo 181 , ¡oirmro 3. • , del Uódigo
Oivil) •1~ suadni<:ta U' á la muj er loe ao:r.i·
¡¡.,. qa~ áeta 119Ceh1t;e par·a "''~ ucoioD!>I! y
def•nsa judíoi~leo¡, no 8fttr.limitad~ al Q&80
•le joiclu Ml)eoi:<l , ni requiere que las "-'l·

tiOillo ll811 del Oódigo :l'eor.l, se deolert>o
elll dl&yllntiva y no copulmtlvameuts ¡ y
lo q~e sig-ne a.l oomplem~oto .rcl>r.,.fllU'o
eou &jetnpi<J<J de la &Jevoaí& 6 de l a. tr&l·
cl6o y go\m.>aegnro, que 10ma.o enenxivo
y 110 tll>xativo eea ordiual. (Oaaaoióu de
~•ig"""w~ t~laiiiOIO!tlrfa. 3~-No es nala lto

m, t.~

'"JI

.
16f..
.8.reM/IlO. 34-{JJta\qui41t>l. d• las oireuoacno·
ei&s q11e, ad•m'• dt> lo pr&meditaalón,
conotitnye" el a.seatneto, basto<. poJ ef
ooht )lll.r.t, imprlmirlft "l homicidio pro·
me•lit.ado Etl sello de aquel <!tllito (6).
{Ua•,.oión de 81 de &.go•to ~e. 1.910) ..... ,

'

9

g

.,

•

""

..

u

~ ~

la cuaotJa. <Jae p¡~ra íuterpoD~• <~tte re .
"""" ~ige ¡,. li.'Y ''i¡teUt<~ al t.iempo d~
m interposición, 1• Ourte debe ordenar
sn avllll\o po:>r p•ri<os Y d""Ql\'er el GXJ!<.'·
mente ul Tribou~l para que ao 1)tac>tiqu(oo
el íllbLl¡•r•cio (2). (Auto da 311 rte l!'ebrero
de 1911 • . • . . . . . . - ... ... ·
... ........ .. .
Anto de 29 .U. iWAyo da Ul11 .. . • . . . . •
Anta de 8 d" Abril d e 19U . ..... ...... ..
Auto de U de lh•.ro de 19:1) ••• - ........ .
H-L~ p~rltoa avsln"ñorea de la <li!2D·
t.ia del pleito, de qae tre,t.B .,¡ urtlculo oS
•le la Le~- 100 de 1892, no debG11 t1121er cu
C!"JDta e• valor a¡¡taa.l de- la MAA 6 dtte
cho tiemand..llo s!uo el qao t&nf~ al ;,.¡.
elu~o el jui9i~>. (~11to d&.l7 de ;l:;arzo du
UHlJ •• · · · .. · ·- · .. ·- · • • ... • ............. .

2'16, ,,..

)
Atri#... 41>-l~ ta valides de 'Dll :emzte, aua
>•olnntario ó ef~tua.do ~il jnioio ejeontlva,

de I9<J5Y >9 del Oocroto n~·

1•). Articulo ;¡61 el< la Ley ••5 de 1ti5o.
j'
(31 ArU.:W.O. t •9'1 cltl C6oligó Tlldl<f.tl y ..3 u lt. Ley •OS cls , ..~••
{4) /utf<olo >040 do! C6dlll'f Cl'vi!.
..,. tSI Aru.olo 5:6 ol<l Cldlj¡o !'..al.
.
j.
6¡ Ante.Jo 51 de '• Le~ roo de 1891.

no 0$ pr<>CÚ!o qae

~

loa a12to~ Bil lll"regne

,_1 nerlóilico donde ~ ha
bli<l:d
1
, a·
, .
l?t!:
""' <1 O
:r.Duneio· :o»t<opado del rematt ; bz.~!4 <;¡ue
---- A"t<Dlo!: 39, 30, ;¡.¡, 1:<5 j. 11!6 <1c1 4Jódít.o fudiclal.
1•1 l\rttcaloG 53 d• la l.<y 100 de 189• y t4t' dé b Loy 40 do '9<'7· .
(1)

r - -·
1

el &urotl>rio olol Ju•gaol<> oiejo h• debida
ooo~tJ\ueia t"n ul uxpcrUonoo. e xpreaftndo

hog~l.'all •.,
B~!~oo. t:•~
Ace~veraeiún •1ol St.\nrot.u.rio E:15 l)fUO·

en qu6

p~ti(>;Jino•

y nn '1." 6

hao ín~·t..do ó Ojad<>

llOta 6

tv•

ba &udcient. dil h»h"r•n cnmpttrl~ d i eto• · ·
formalidad 111ion tru uo '•e J)lncbo que &U~>
e. & lea (l). {Oas.w.ión ole U) de Suptieou·
bra W.. l 90ll). .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .

ll

6 <11JV414. 4.6-L" pobhooión d~t' Territorio rl ~l
Oaquet;í uo h;~ qlio<l~do uclufdR <le '""·

Páp.
cl~&8

por taa pari.At'O, uo c:rprea ~ e l wo~ivo
ó n¡otivoa eu qu., apoyll> 1& O•u&&l, ó BN•
p<><'JUÓ juzg~ o¡ue la seotetoOI& IH>esti\ en
(.)()nAor.aocia ouu dtohat! ,.ret&nsioDefJ, la
Oor-t•, d~b~ ~U~i:.6uerse d& d(!~i(\ir ac6tea
¡ ole t;ol p11nto (l). lQaoaeióu de 6 de Octa
bo·~ ole ·9111). .. . .. .. .. . ...... . .... .... .
·
C<>iaoi6,._ úl-f>llo<a'h• adoni~ióo d o esto ncar
~!1, :l.• •
so 1~ Ooru roi-f)nG en cn<'n tn tn IGJ 'f"i gf';n tR
!
itl rlflon¡w ~ qne tro intorr>neo. (OasDcilln
1 d., S l. du A¡¡ost<> da 1910 . . • .. . . . .
(lx•Miún oh: 20 tiA Septill m hr~ ol~ 1911L .. .
1
()..,~oi•ill d(' 5 ,¡~ O•tqbr• d~ 19 10)

.
l

¡•

dl&po&ioitlnoo del O•!()o·eto> 1~7 d~ 19ill, ai
d e la.~ dal Doorotn 3l1 rlo 191.1, roft•ront••·
á la. ()leooióu olt> RtlpTO>gent~ntu• a l O<m·
gre&o. l1h:ta IJOroión d.e tnrrito•·i~ t:lit~ "om
praudi<la eu u u a. d~ hil:l .Prt,vtu cilit~ t\61 D~·
parta w..euto üM.J o~uoa-1:.. •lt Buliva.r 'IM ~ lo.:~ d ed D dDBrtambn to · d e lfarí
llo1 OOIIIP'JIIflll la O iñ.un...':ti¡JolMD .l:il"""'·
rat d e l'osat.o (2). (l3eo !.t~oela olo ··~ de J o ·
liodel91l) .. ... ... ...
:.
...
.

.

en q u ~ tocurrr. el que
inter pooe el ree<tr•o d~ e..ea.elt.D, CtJUia
livute en citll•• en :,pO:fO 'd.~ ·~~ t:A.n~ale+;
<lDil 11uacen las didpo~ieion~~ rte "" ~rtí·
nnlo <luo¡;u<lo, too ~ximo · ft. 1» Oorto <111

t'a1aeí61;, 4?-ill error

tlliDllrhlH en

llll-Ou!Lnd<•, de~))Oél! de

-

1
'

1
:S?G, 2,t. t
~
1
1
1

oon~iderswitm

si e l S[>ll!I&T<"In ~nto lo. C<>r t.\1
,., a.po70l on tas roisuh.-: ct\'Q th\1~ oitaor!o
1" ley "" vigDl'.. to-.eió :. do 18 do X o
• l em b .... de 19fl8) .. ..
.. ..
.. .
48-0aaudo t.:l motivo qu11 :Atlun~ e\ rt:MJÜ
rr.;uk parA. ~·.• ~lh.1Dc,;· •-Jan t:•1 lu&i;tt,mr rl do
~u lt1 tW:'!gund}b ca.n~a' t.lt\ CilN~\Ji•HJ cou~iMt~
~Q q ue eu 111 !bullo itubo d" p~<r.l<l del Tri
bon&.~ ab!itenuióu .J r. fallar t4l>l>l..., 11:':4 tn"~~

-

1

l~lll) .. . ...... "'
....... . ' " ..
· ·- !S4 - Qnuurlo 'en 1¡¡ 6entcnol3 <lijl 'l'Mbnua.f

· ..,._, th~eitl<' ou ooufot•toidod <'A'm UIH) cts ) b .K
t -.nt.iuinn&tl d A la. rleJnr.nrl" y 41\ ll l>sueh 't1
(\ e l;Jll! u \.I'I:Ui aJ 1'8V: Uet J)ll "CJA ~CQ.S.&.r&ts
: ~ !1$1JtenciQ. d e. oo P.t3~r ,n cou,.on~ooi~
t·.ün i tUJ }lr AtP •liJii lllJit'; O(lOttmlv.men ~a.1ri-rj
dr1e ¡Klr ¡,..,~ ii~if..'1lUIA~. tlUOt' 11\. hb.ttv1nei6l:
d•J~ reouqllo~ d~ w cd o im¡>llol~¡ loa puo
tn~ (,lOilf.m•e<tirlo~. (Ct••»llióu dQ 2Vde Oc

13 rte Noviembre.,~ 1!lO!I). . . .. . . . . . .
49- illl l'ecnMo ele ca.sttció o e~ un :. etopooi•
.d e •l~Huanda qll:e tien~ e~rY.ot.1~r d&ptoial,
llirlg:idn 4 Oi6rtOM ftue~ y 'ro)glado pút teye~

r,ubl"<l de 1910)....... ...... .. .... .... ..
-

li5- Sí

~1

Jouz. ó

pl~ito •I~IH:o.rta

Mugis&r~>~<>

W) YIHÚJ'f'flítlro'ÍII tlr la C41-U St~~pU'h$, ntmt:ro 17. daJ pri~r
4~tdi<o,

do la.

ni fa IJar un

tlhleu~tióu

u n pnut(•
du ll\ Ut:micluda, fu.u~ámlc~_,. ou 4 u.u uo r.ra.
'-'A.tl ,.iuo otr-r. In t>et·ieiól• q•t ~ b& dl:'bitlt•
h<>eerse. d~ja. <Jo dar eam¡>limtento al rte
· ber 'l"" lo impone el a.rrloulo 8t3 rlol <Jó.
ol igo J adinial, y lA sent..aoil\ q u o tal d ('IJ·
c.11rt., har¡ga t 3 cae:~b)e., a1 fleu or d~ lo di@,·
~. ll.• '
paeato eu el uumer..l eegouao do! u t\oa
1~ 2.• de IR Ley 1m1 d~ l l!9 tt. (Uasacl6n dn
. IJ d& Hovicmb•" d• 1909).... .. . .... ..
: '- rKI -Lo~ Trihaua.l~s son so\Jorttllrn; para
la. apreuíMi6" de lo& lteohue y' '" iuV'rpretacíón. do lo• <:on~ratoe, d o tal euerte

Jl ) .A!lleolo ••6• rl<l Có.Ugo Jodicial

(!1:) Dccn:to JLtimcrD 15'4 de Di~mbrt' dt t90?·
•J) At1kG1Q 61 de l.t Ley t oo ..te r;S§,.

Lu6; a. •

'6S

e&pt!oiadeti en OODRonaneia oou (tU o~j~t;o.

-

(,. ·~u

trinci a tle ~ot! futi oR judicit•'-e ~ eh ~'
l'>ll't ll r(~O~tttiv...cte ellos, e~ l ~ · dt!Oisióu
r¡ot> rtcftlt (~y rs~r~oce J()S d(:~\OhOti wff.~~l'l~
d(1 h1. coDtroverFH!!. y ov ~&n 1)\'l t ontddera·
ol~n~• do '" sent~nr.io. oornMa~ "ialarla·
· '01ou t.o (3). (011'.1•oiór• tlo; 29 d o Oeta:br~ ~~

•llr.G•> nnH

Tal r • onrQO con•titoye ol•reubo de \l:lcep
cirio reepooto dt~ la& dlspoelclonOII <:oma.
n es q ue ooglan lt>s jnieios. Por taoto no
6\rit tl\ ant ro Al reP.nr-tioclC\ ~~~~Utotouy lo gue
la l•.J llama ;..¡eil> otros rinuuloa j a.rl ~~
&1110 los q o.e de on~do e~pNso y eepocial
se han establecid o (~) . ( Auto d e o olt
S eptiembre de 1910).. .. .. ..
.. ..
50-8i e l r<!ellrrouto que alega oomo fo.u·
ol10w~nto dul reeu<oo la u•w•l oo~~iet<iute
eo no ~ot&r ~a seatencia er1 cooaonaucia
con laMpr~teuaioneR oportnnllmentft dedU·

O fJS&. rl ~ Mión :td •~rfii\ ;i

1 <~ ( •"""'U$ÍODM d~t re,uo....ole,

reeoluoi6u. uo t.lefie¡~nt6 (3). (OAe~eii)n •k•

~

Qn" :Jeru:en~iA d~ :t~glllld:•

ha&..tl 11Gt.N'mi t'L'l!l•J

.ro, .... ;

~.utlfóu~ü dti 1oa lit1g~l!le~, d &~ij. bv\H~ lv

qa~

111, ~ ...

igetaoeia., tt-uaqn.&.;~~u ~r·a-6u~:t, nu tla u
t)ratn ut &. a.l roeurclo rt& C&tQtCióo, <!i t:olltU' u._:

que foe mateño1 rle.; piuit• ., ~t\•o1ett. & lu
Corte examioa.r allt.e t.od·• etJtt\ C ttl\1!1\•,
pnee ' - - foudad~ u o olebo ..st.a. wrpu•·,..
oi611. ava u;¡ar• co:~eeplO a.lguuo rt)ttp.&cto ti•!
la.s d erds oallaaled. Lo Qu ~ • o 1lal .,,..., lu
ley or d6fla Cltlé 66 haga e~ at•Oh•• ..~ fallo
y d~vol>er el exp.odieot" M 'l '<'lbnual qoe

j u ¡¡oe oonveoleu &
e t>at"

50,}.'
68, t:
lOO, l."

ua

dit~o.•ll\ la acate~·
bn ¡;rof~rido u nA provi~
<l•rouia ool~•·•toria ~ r,¡forml\t.orla dul Í<\·
llo, ,.. término J)aot'$ intorponer ol I'CCUt~ú
du oaa.ac.ióu ~P. cne.nt a tle.ede la uotil ofl·
<rl~u di! ~\>< vro'Vicl ooei;;o y DO d eed6 la
••uQ fi.weión de 1• sentenoil' (2), porquo .le
otr_. ftuet1•., pud ría M r.-r.<lr.r qnn l n)l ptmt ofl:
tl6fln~eltot\ eu eila. no quudn$fm eJJjeto-8 A ta.
rf.\o' l$1óu de ta Corto d o Ot~~aci6n, ¡, ptl'~r
<1~ ll,tltl la iuter¡KtRini•·ll d ~l r•naroo hAo 1"'
did u &\U~ir preoi::u:~m~ut ~ d~ lo re6~eit<'
J)C>>· ~~ •r•·ibunal eu ,\iGb3 pLVvídanoi•.
(Auto <le 26 <le Al(<l&to de1910).. . . .. ·
6~ L~ ll)>r<'eiooion~b j ur!dioe~ ó orgu
ml';\ntlf..C.iOll~R d~

oho .m~noe

1

ws, a:

cllld(!6niti~a. b~

1

c1nnmlo .,MHl'l
ua.o.&a,e~:~o ROn .tutFU.:.tuci;-1-lm_..n~ hlént.iiou.~ á
1&15 04n~igns.a.da.-' en lf.t· loy vlg.,ht.t~ ; y mn

;

SS.l

.. '

- . .......

1
1

1

(lt AttfQ)O J§I J Í oG)6C) ::l~ de }s !Ay 40 ~~ l~Ojt.

(zl A:rd'cuJo ' Sodc ·l-a.I.ey4ode J90J.

:3) 7""'1rt<ÚIIdf. "

.... odme<o..zr>¡.

'?- O.rl< s~,.,

'19~.

1.'

--1

- -- · - - - - · ·- - -

1

•\.i A U 1!: 'l' A
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qo& la Oo~Le s6!u pu.-<1~ ,,.ciar l& ••ntenc:ia recnrrida en el cado dP. {lll" ~~"r." .o~n•·
renga errores ds <lereoho ó d•. b~oho, Ml&lll·
pn~ qoe <>stoa último~ ''t)$1dt~n d.u t\.~1 mutlo
•vld•nte en lo& acito• . <O•~aélóu do 1& ol~
Septi•n>bre de 190\lj .
.•
f)lllacidn. ü7-El reonr•" ol-. o(lll:I016n ll.a •le
t(1f'='l'ii'HC á 'os ptmr.ol! ú •Juealionea qnu
ba.yan 6ido materi• <\el •kb&t• dUl'iouto
In• in&taneiae del jll>cio (1). (OMulón de

J U

1.!>7,

1) 1 ti J. A L

s.•

$&!lado par• uprtc-. onm ijo,noión auya
razón ea preolaamont<~ la uareneia 1ll• 1'"·
poi. (Aor.o ole 16 do lbyo ño 1911) . .....
tlG8aoidn ¡¡~ ""'·~~~~~ c,..ími,utl. <8~-Eln el rt!oar

4 d~ ~[Kt?>Q 116 ).911 ) ...... . , ... ........ • •

-

158--Si In pononorfa eaet•ntlv&
lÍ~

-

-

,¡._, '"' t!O·

oiedad dP.mu.ndHnto uo hM tddo ll ii\crnt.iij)t
t~n

eljui<-'io, e~e pu11 to uu pundu tl4!l lnatu·
de dobo.io <~O Qll6U<>ÍÓU , lVMI>Oi~q do

4 de Maf'Z<l do 1911). .
. -: .. .
00-BI fallo POI ul QUHII!O ol•¡¡e. la acl»
~611 de una ~ ul.euei:A dull.uiti va uo
Mtá soj&to • recal'80 de ca&ltOIOu. ¡ &UOJ
1l a 1 de l>tan>o d!> 19U).... . .. .. • . .. ...

C«aaoióH. &l--Pa•a qo6· 1• Oort& pu<>da eDmplir oor. el ilobor que t leua <1<0 doolarar .
~¡ecu.wr;uda h• .1onte•lli• n~u11rrida C.El&11·
do ,;1 recurr~ut.<l uo h& euuüoi•traAio papel
1lont•o .¡.,¡ pl••o a~nal~do por lü lny (1),
86 I)J'Wiso o¡ u• ol n))edient.e bO rep<lrtl', s
eoto ~xig~ él •m pie<> de pnpel eo1núo coroo
m~dio dA r~•Uz~r <llobo deber. No $eM~
bien uigir aqu1 el ao mini&tl'ú ol<:~ papel

~o
~.u2,

00,

t.•

!!"'

&npoo• ¡,. ndmi~ióu pL'O•i" dól L'(IOUr'"'.
dt~ llfc•~o de lGU) . . ........ ·
61-HlpJa.zo df} •1o.iruw. Uí.:~~~ pm:~t irn:er

(.&.uto tl<> 7
-

pou6r reuu!'dO dt'JI r.:.ls:loióu (2J, noaudt.> ., ...
b.D pedhlo aelarecil)a. d., l;~ tu.! u.tfJn~ ia y
ésta as ll:. ur.ga.do~ O(lmicu:r;;$. lil ;.¡(l ntilr~o
de.~de 1~· notiñoa<ti'h~ •l~ la K~ut~unia defi .
nitiva y no dell<lo ¡.,. uutill();}oióu d&l 11u1.0
por el ooal a& n•gó la aclauelóu d~ '"
~~e~~teooie. {Auto ilio 1 dt> M..rzv •l• l9ll).

i~

l&y ¡a;

qao~, ••e$~,>l1Cto

1}\\t.~ 8~¡~a.tJ 1 tlif~.fl.4n~:t d~ J&~ tlX¡JJ'~8-aUa~o~ E'otl
Ot-diaal 3 .0 d~l a rtfelll<> 16~ do l a k-y

4U de 11110, 11u euge••d' "'' lllllldl!d de ' ""·
•1ao dau pie l•~n. •~ ut~rncihn e!J ~tiWJt(W
<Jri¡nio•le&. (O..<Wióu de 2 "" S..pü«ll>i>«•
d d lfllfl¡. ........ .... . ... . .. ..

tbl

lU$.

recurso de oasacióo1 la eeoLouola do '"'
~e

estie»da á todflll I•S ao•:lou<>S
aonmula-<11!8 cn~o,to tiene•\ tal oone%10n

Oorto

6·7 -'No t-u mutlV<' tic útl,~uci6u d¡¡ una

qno .,¡fallo qnti tOOI>ig!\.;. r,. nu~ Q·)w¡)r•~
af<~Cto á las (!tras¡ d4l
mod) qn" ,,n 106 (;(!M~ do "llullllll•el~n eu
qnt nu ~i"t'~ dicb.a ""'n~~i.6n, '61 sente11

t•elatiV{M:t ~ 1-& volnnt·.-11 )' ¡•r"'mf'lchr.,:wión
~0. l~ e-j~Ol&d.Úl) (t~ ~ b.eeb() 6fÍminMO, lll

lrlr-.~ no d~ba ~er comprcoltíva tl('l t.od11« la~
a.noioo~ .t~i no r~tiut'lu lu~ t·t!q_ui&ltu.:i om• ·

-

20.
ll3 -.ln. 011an~ d e 110. accif•o (j0 8 d el>&
tenerse &n euenta p•m• admil;ir el n.'<>1lt ol0
d.o OOJ!t\citSo. e.¡j ta. e3t-ab!ooifia por 11\ ley
vigf>l1tA a l Viem]X> de lt> int<>rpo•iuión <1<1
··~e11roo, n<> la e~tal>leeid& I)Ot la I~S vi
~nte ()l1aodo so ioíeió ol jaicio; v~ro ~~
"'vaM1n dEl la s.e~ón debe reter!rs~ no al
va,tor I!.Otoa.! U9 la. aecióu, e~ il<clr, 1>1
valor ~llO.Qdo so intet·pon~ ~~ r~eu,·w.t,, oiuo·
1\~ v;..li)r (19 !a aceióu al iuiu,,u,.e ui juieío
:~l- (Anoo de 17 lltt 1\llt.rzo ol~ 1911. .....
Auto <le ló de Mayo d.<> UH t) .... .. .

.
1

tk i!f C(lt/(, oúmet6 !U . ·.

.~) ArUea(o J~? de la Le>' 40 da t907.

pur otl'A parti~ DO bl.'1y ,rn61Ja alguna. ~r.
el l•mc•!o qur. t.im;da 11. luftrmarla~. T:.ll,.
oin:ur.&t~nc\1\M ~~ p(6.8\\I.Yie,o l:Vllfurmf'l :\

los artieull>l! 2 y

~SV

dnl tlódigo Peul.
{Oasaoión 11• 1 40 Boptlembre ole 1~10)...
31:1 ~ • 1 0....,41c.• ó• .. 8~ci6~. oS-La ••gandB de l ~•
1
can~~~ ea '"""nodd"" t»• "' artlaulo 2 • d<>
• ~
la Ley 161) o)~ 111981 6 5"" ¡,. lue<>cJ:nton
cin do 1~ il<!llt.ouu1r., no p.ude alogaru

•
73, 2.'

on.ondn la N?n~nllla.e<~ ubaolntoria, j)Ot'qn"

eHa <lObije. tod011 Id& pontos do la demaodo. (Ca&IUliOo d& fo d o Ootubr& de 1910)...
V éa.l& Oaeucim.

1I6, 1.'

Oolelirdciéft dct jl6ioi<l- 6!1- r... l•y u o b dot~r

~;6,
~36!

minado que t-lfl <".3&0 de uueva «!Onvo(:atn· ·
ría del .Turoo~. p~ra lo$ efeut-<o• expres&·
1\o& on .,¡ act.tuulo !11(1 de la Ley 51 d~ 1887,
ee eomp!a" lo~ wiamo~ Joqnieitoe ·que de·
b"n liOill>r&u eu 1" oolcl>raoión del jolclo,
eomo, vorbigtnoln, lo. oondueción del reo,
ai ·~atoviere preeo y no reoonoiare •u asía
tencia. (úaooao!ón de 7 de Septiembre <lo

l .•
1.'

,,
• 1} JNrispi'NrlcRda

~u

jolcio cr\minal, t\l q1¡0 ~" I~N
une•tioo~~ •orn~tlt\>~ ul ,Tut·,.do ~-- e!>IIJi.
"'"'oión vo ts$ iuClllyoruu lu.!i uircnnl!t~ll\!hc~
t:But\ia uu

da ó modi!lqno ó

ñu-Di•los. Si 1&- cooexión exilir.&, delltt el
tal•<> ·~•mrrePderlg,s todi\8 anoqn• r•~ven
lo ole " 'g11n91 f1>1G~1> loe reql\l31tos u" 1•
i\dmbdhn Q.et reoo.rBo. (Caa.nc.i.Ou •lu 6 llt:
Mayo du 19H) ....... . . . . ..... .. .. .. .

ó6~ ~. ~

173, t.•

1>1

llaa.

- 6a --Dispone

dt.' casaoáóD ..h~ un"' aen~cneia d~ mm~r.
por ss~oiuato 1 pa.ta qn• la Uorte pue-

da ea &al" Ja seute.n eia pOr aor e1 veredict~_,
olel Jur~~o eouw•rlo á \¡¡. evi deucla ele
loe ll.coboe, e11 preoioo c¡u& ~ bechoe ..,
lenlltoo con 1:11\tidad pasmosa, OOD evid~ocia íun<>gs~l.,, (s oou~r ~ vere
dicoo. No e& tre.t.a. de qua \,;ij cirent>etl~noia~ CQn•tit.dtlv:lll dol aseainato e~téD
pleu~ y. ~ólliillotOout.e aer.,dll>o<l"• eu 1~
otrae J•iczuB del proc~eo. Lo qn" 11\ I~J
demanda ·~ qoe eo tal proceso e•t.én
donciaolo• lo$ heoltoa que apar~z.on,u. e"
a.biertu contr&dlecióu eon las oir<lnnetat>
oin~ ~><i>r~e"'l•s- Una oontradloohiu sim·
plcweuto jnfer•t.la uo eorvirfl) p~rfl ~1 o;~60·
¡O~saoióu do 3l 'cl~ A¡¡osto de llllO
G•3a.olóu lit> u, ue Oiclon>l>rc d~ ; 910) ......
- 66 -·f.: nlllc~qniu""' urr~~<e h•forwalíchde• ó
J:JOOtJ-euoion,1d del proce~;o, por grt.u~e•l

00-El he<>uo deque 11us •bnt ouei" de!lni,
tiv;, no ~até e u oonoou&Ucí& uoo t0d116 y
cede ona de 1&& pret.eueiooe.a deducld"s
[lor lo• litig»nto;e, no ee oeunto qae .1eoo
teuernt ''" cneut.s p:orn 1» uonce~lón d.t
reonrao..El OXftroon <lo-<:<~t~> mfltcrin,, rtJl..
tiva, á nna.. do IBIS eam;l\t~R •.h~ ett.,l~r;ifua ,

83!, l..

1

(J) Artku1u 6"u d-e h Le,· IW 1.1:: JIJ92:.
,
1•
(4) Artfcoli>s Sl de ls T...ef lor. ele •Sf'l ; 141) de Js Ley 40 de Jgo7. :

1910) ·· · · · · · · • · · · · · · · · · ·- · · · · · · ·- '. · · ·

14., 2.'

- -·-·"·-···..· ·· . ....

1

,....1

<.:lAC KTA

1)"16.. d• dereck~s horedirario•. 70- BI p arti·
élor uo poodo de<>ls.rsr la Dulid"•l o i•v•li·
de~: de o~ a cesión •lo orédito~ ber.ditl!rioB
cu~ndo )IC)ce la pO>rtidóu do 1().11 bl•n.s de

nDIII ~Moll.i6o. Corrc~pon•lo ú los fotereeado& hauao volouos d<ll'eehoM ~. eate res-

1

~

peot(> e n jutuio oru(n,.rio1 •op•ralio del ~S·
peolal do pu.rtioiciu. (0•~•ol611 de 21 de
de Xa"'.o de 19H)...... -.. ... • . .. ....
CU!wlllM 118l..,IIU'.,I6. 'il-Si el Trlbanal, g,l
iot61'prel.ar 110 coctntt.l • ubru arreud""
miento do uu predio oou garJtU)<'II, e!illitl'Hlo
q ae l.a cláusnla l)or la. cual ae nbligs. ol
arrendAt.erio " ¡¡, devolver, cumplido e>l
lo•o, el terreno oon su8 edllleioa, anexi ·
atlea y ganro.ttos, ésto6 de la mlhmo, ol~u
que recibió," no con~titnye uua l!lllipul~
u!ón ~~peell\1 MP.rus del gauado, e~tll- a pr"
ch&Uión, que paede a~r ó nó llesacerta•l•,
no constituyo nn error de hooho o'l'i<lcute
pura qu~ ~n oir~Bd •le él puedA la Corte
d.. (),....,ion sunlar 81 fa.llo (1), (tlul!llt>i~u
d e 9 do D ieiembre de 1909).. . .... . . . . . .

S

33

J OV ! C l~L

· coutn to;, (1). (Auto de 00 d" Agol<t<>
dll 1910)..... .... .. - ........ " ... " "

, '(J.m¡J!.C•Hcill. 76-Uot·-ponde, oo & la Oort~
;
Snprema, sllio ~ los 'l'ribaaales respoo;.;
'¡
voa, conocer de la anulación de los dcero·
to&-llAluerdoa de los Goberuadot't!S qoe
.1
'eal.&n eqnipGrados á los oeooe de íos C•>n
!
aejo& Depertamoutalee (2). (Auto do 2f>
310, 2.. !
de J nnio de 19\ J) ""... .. . . .. .. .. .. . . .
¡ CompratJeftiO. 71-~ ernlnea lA opinión de
!
108 CJWl sos~en IJll& ls loy (artloolo 186'1
1
d•l úódígo Civil) fll(.'ODOCO 1.. 0:<i~t•nd:.
;
1l~ CODtrato.s d6 oompru.v..nr" ue bieneR
·
raf.c<!e imperfectnR p<>r no b a.bet·ae ot~t·
~tillo Mcritnrl> púl•ltoa, y oonalde..ao:. est~
otor gamlento "omo UliS. do las obllgacio·
"""' & qne qnod" sujeoo el vendedor ile..
pnéll de \'~rl1ioado el oontro\to, para per.
f~oclo~ a.rlo; pues ~&te ooutrnto es solem·
oe r ~quiere ps.ra ~xi ~ti r jurldlcameor.e
1- forwt~lidad de la escr itor& pO.blics (:S).
(Oaadci6n de 4 do Oeto.bro do 1910).: ··~ ·
HS, 2. • i
80.
1
Co,.lli<:i61l r•aolt<tot-ia.. fS -La d.iapokición del
..rtJunlo 1937 d&l Oódigo Ui l"il (4) e$ "•P•'·
;
ulal Al [nioto uowisorio, S uo lJU~r. apii
.
uurao ~~ o~U~o de q~e se d~ma,ude la r•.ao
luolón tlRI ~ontrato por el cnmplimi6u1..>
de la ooudioióu reaolutoria tácl~, de •lB•
tr<>ton Jos arti911i0<1 JJ>i& y 1\l~O d el llli•:.cu
MiO, 1.• .
OMigo. (Casaelóo d~ W d e Ootnbr. Jn
1908) .. - -.
. .... ---- ....... . - i!I- Ooe:ttotlldo la cesol~clón de uu cu<t·
trato de vent& ..ot.l:<l l<oe •qae l o et<l~bl'lfo

al I)QA trn.t<> d(' Klgimr.,. dtpartn•ne•at•l (:!).
(.é..Qto de 8 de Jn\in d~ lVlJ) ... ... ..... -

c,.vw.. de oohro.

13- 'El w ~uda t..,.l~ ó uowi.
eiaua.do pura. el cobro de uo.a& 6rdt!De8 d...,
pago d.el maodAo ~ median~ olerl a. remo
detaclóu , Ulul •• ..,. pe.n:ibid o 411 valor, tllllá
obli;~o 4 eat.r~a.rto 101 mandanre; y oo
o~ mortvo sollciente pnn• qne retenga al

1

'el eomprl\dor 1\nya hocbo a -.rco.na en ..n·
(lo fi-6 co.mpler. buscondluiott{,\~ qu~ apunta
111 s r tlo!llo 1548 d<ll ( )6digo Ci~!l. E•to ~·,
t• l r~ioloc:ión tiDJJ~mdra. )$ d"e lo$ eontl¡il·
tw ilub•ilflllRuto~ y proúnc& aoclóu r......
lntoda coutra t..rcer<>e poeeodoroa. (Q"""''
ui6ü de 14 dé M::<nto de IO ll)... " .... ..
1
, Qn..¡tliiJR. 80-No •in·o la COOf(llllóu J~ isM

com¡Htfth\ ~DtrEI m~ndttntt~ y mllnda.tario,
y ~1 valor de In~ ref6rida~ ó<ll~n•i!; gir"olso 6. favor <lel mnndaow .. fue~o de la
oompailla: pn"" pam •IH.et·mlnur 1~ onautla de I..Í. utllidn<l~• ó p~rdad•~ •l<A bu.

blera ha.hi<lo en ¡,. •oeiedlid, oorla ueoe
aario prooedet ú 1a liq uic!A oíóu de dla.
(Oa~clóu d• 17 de Se~~iembr~ de 1910),..
OumJIIl-ia. 74-Cu~udo la. opo•IOióu {; J,. en
tre¡:o de ~ón de Wl" wl na· ll" haoo.á
nombre d e 1.. R<.pú blie&, d o<>n')Cil!lie"w

• ·.
00' 2·

z:

ola 101 Tribun:.! 8nperlor d el lng•r 1le la
míu& y E>D segunila ioatauei~ ' l:o Cor to
t!upMm~ \~). (Aut.o 1\e 23 dt< Agu•lu de
1910) .. ----- .. -·- ..... -- ...... ...: .. -76-A la. Oorto l:111prema oorr•&poudo oouooer prlv~tivamente y e'u una sola ína.
taoola de la@ controversias q ne se snsoiwo- n<f. importa eutr(: quiénoo-cu los
uoncratce celebrados por el Poder l!ljea~ni.
\' ó ~ou ptwú cuhnea e.ubt-e ~~ arreudtt:uioo·
to d& la -ta d e lieor.,., u ooloulell del
OeportaP'Ion~ anu cu.ando esa ront6 h aya
paoa.d.o §. oer, p~r d.iepoelcióu d o l a l•y,

t&uts d~n.a,·tameuta.l, '\;' ·eJ J).,partar.neoto "
"
~
h aya subrogado ~ 1& Naoióu en Jos dt1r11oboa y obligaciooce prov~uied t(IIJ do taJea

u, .. ~

41\t l.·

2M, 1.'

¡¡arte8 ¡~ara ¡wot>ar loa contratoo .ol em.
u~. .A11, pae~ auuque o.ua. pereo ll a. eon·
BcUl ~ ' ' éel<lido uui> llnDl>. ralt, no
dell& sdmiiJJs6 UJmo exir.teote la venta K!
falta 1~ re8poetiva esOl'il<lm p6blica regis.
tr&ila ; pnea la oonl'eaión no l& pnede dar
v!fla. á. lo qoe uo ha. existido 1!. los ojos de
la ley (li). (Oa!i>ei6n de 4 da Ootnbro de
l UJO)
........... . ..... . ..

dol llsnuw cor:ruspoad~ eu ¡>rim""' instan ·

-

U9-,

rou . 108 deotos d.e su¡u611• ee exti&nd~><~,
para teBolverlas, á iM enajenReÍOl\1!6 q oe

prO<lncro d!l l'>ll!l.& e! he~ho d.o que oxist.a.

1

:~

1
.

(Jddigo Poliüoo y .lfunicipa/.. 7li- La rl&roga·
toriA q ne la .Ley a8 de \1100 hace del Ti
. talo JV de 111. Ley 149 dol688, &e relle!n n-1
qu e ooneier•e al Oooeejo d~ .11Jetrcdo, no

1

393

1

!
!

lflO,

t. •

. onfs&i6-l\. 8l-l.'ara 1.. (Jorte v.. Je t•uto la
proebll. llu heeho• direotawoute ooufot~t~.·
dos en ls absolución •le poolcionee, oomo
·

prooho. (t() henbo~ iD\lirect.smHntil con
por una. per&outt, l'U' no ooDonní.r
6. o.baolvor 1"" ~i<~io•>e~~ el'dla y h ora aa
1~

f(~adoe

ti) Arlf::•lQ!I -4-"' ordbt-.\8~ i 4J, or<Un:~ltl :-.o J 4-'; 13. ordi03l4''
~ d.c:lCódi¡:o Ju(\~cl:l; S." 11-· d~ 1n Lcyt<iOde: 1Sg6; 1,6.'1 •S ·l~l•
.! Ay dm••• vm a, ,\bril d., 9"'~) -.~\.l11culo.i ·36 ~ 46 ~e l;, Ley ss 1\w t9•'-'; rg: d~ 1a J.ey vn1
1

.-\rUe:•,l() ISoo drl C6digo Civi:.
, ,
n: 'l
.
IStte arlfcaJo lllCQ (}O.C eu W liU ..le que ii: h1\'3 ~Mtpallldo ~te.
(D) Artrea 10 ' 042 d e1 u go ....,,,
., ·
.
.
u mtntt que-, por no pe~:ane tl prociOt. cJ cowrat() ti rcsuc:lv3. ip~t~ ftt~l,,
(2} Am.bst m:ateriAS est.M 111\tMI.u ea d:cM Lc:y 119, baJO el ·u - t l corup111dor podri h:ac:ctlo su~~sln' pA¡1ado el prec:o dtutro de J.&
talo JV.
~d.at.icu•tro h~ t~41.00ipieotes ti 1.3 1\0tl(.a:.eión d~ 1~ dcmsada.
· lb> J..,tfca.lo 13. ordi~Jal ·~. del C~Jgo Jndtc¡a},
¡
(S) ~uri.lpns.:ft~d4 dt 14 Ct~Yfl S1r}1rma~ df\\ti'Os 35% y 390.

e ·w

'

1

dt 7

1 ,4j

l
1
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894

~-----~~=·'''""--=
· =~-==-i=====~
· -=··======~·-.l!al~~ooloa. (9asooióo
1~10)..... ... . . . . . .

Oon/t116n.

d& 2& de Octubre de

~-

zaa, r no á.

hecb:r. por el oonfel!aute, tiene
fllel'm do ploot• pmob~ cunnclo &o! h3 he
oho en jilio (1)1 6 en.., do $ta oon&.$1óll
oapreaa"" ba hutho I'IMírn. dn juicio ~u !01<
tnae toiooo ...aoe ocil<>l<>d<ll! p ot el ú ódigo
Jut\loiS>l (2) y 01u ,¡ art.ín11lo .14 de ta L~.l'

elóo ·de 28 de Noviemb..e de \908)...... -

Coll~ll«.

oiRaoo ou n6goeío~ que sólo padrl&n d~r
lu¡¡~r á. jnir.ioe dv rsepous~hilí tJ.nd por loo
t.r;\mlttl& •~ traQr(lln~rio• (ll. ( 4.at<> de 3U
<1~ Fl11ero ~d 9ll) . .. . .
.. .
.. . .
89--0naodo ~ lu ().,rto .., remite 6ll ooneult;:' uu A.utttonl o ttnl Tribn.na.l Saporiot,

-

232, :!.O

.a.cu•rdo n~lo ''"' foltA do juo·llldícd6"
ir•tprorrogEbble. la U o1t('l tlcbe al!t)tsu~r"'·;
d~ ~e~i.:.r l¡; rea~lnaióu conaalt&<la y limi ~o>r~e l d""lar-At 1,. onlldad ohll ¡¡1'11<:1!1>) (2~
(Sono,uoia W. l4 4e .Y UTii<> de tl)ll) . . . •..

.¡., pleGa pn1eb&, ea wodioi6o e<~t~O.cial que
h>~.ya b.a.bido asoveto.t>ióu t:vprcAa y ,·tal
iM coolea..ut~. rJ:sl.o Mtl J.<>du"'-' d1• loa t.ér

j

oasoe en que le couJiere tliob.o vnlnr á la

'~ Contr"to stc,la~niP..

minos empl~adoo -p~t la ley E>n lns únicos

ooufeeión e:nmrudieial (H
2li de Noviembre do. l9W)

((Ja~ ación

de

:

1 2.•

~3 2

2!11>

,

&'lf..W.. j•l!!ioiat 81 -• Úll. dc<!ltorut.or i" de a>D·
1\l&OA t•Or no (lreeell~r•e :l. al...olver poaiclonea pedidaa fab~ de jai<:iOt IJ~ue la
miama- fne:za que Ir. oonfo.sión judicial, t<11
d<~tllr, d & pi&na proeba de 1M heobos e-u·
va.,IU>~ oen t11>les poaiciones {5J. (Oa~aci~u
. de ~9 da Octubre de 1916). .. . . . . .

1

117.
!-tO-IGh loo uou.trato~ sol~•n.

nee, oomo ""1 tic oom¡¡rav~oto. •10 bíenatl
tlli~, no pQl'*(\8 ba.c~ .s&yal-a.uiho 8Dt..l't.
el ~n trau.r y lól Ol5crital'8 . \'torqn6 M.i u ()
loll' lm owrga.Jo t~ti• eouforme :\ 11\ ~~.v>
aquél no ha tunido •xietEJoth• jmrldica FJ),
(OH&belón Llo. ( oll' Oct.abro (1~ 191.(1) ... ... .

-·
"·

mínadn entre ol n6meroda&uado,.;sy ol
de aepre..,ntauw, l'orqu"l~ Oircunctip

41Hnt·Olpal't8 puede ta6h;trta) rrov• ;s.,~ t(4.
chal!i eótt) pile(1e op<uJ er: ~K mlcu trat) t~
vu~ qa &se v11>lid dPI dooumt-~nth iooom

torio uecioual. (l;!etlt.Eirwia d1> 2 <1<- Mayo

JJI~w ~tutda pret!-nnurlo tutf'gru. ~~ €8 fK;bt.ra y t'~!IÍIÍI·Il del w~otumsct c> ~l·t.1 nf ~t>
{;~~- (O:.•aeión dG !!3 d~ i;e¡ll.lcm bre. ''"
1$1.{1¡ •• . • • • .•.
.

ciOOt!ll Jl'll"l' l a. elteoi6o d~ llll04! J OU08 UO
Rbr.aza.o &.iwoltilla.i\mt:loote todo ol tJe;rrí

66 --Le.

. .. ..•. . ... .

..

.

a,W!eQci" d~l :t)epartamon to<l~

l:'a·

uamá oo el cómputo orec~oral •• unA rnera

outalióo do boobo quo &u n&ll"' puodu >lfetw 1~ eornpoeiel.ón y foooiouamiont.o• re
guiar del Cuorpo Lo¡¡íelatívo ele lll Nacióu.
(SenwneíP. d<l 18 do t alio dó 11111). . ...
(O'I!IIjOil>ip4Tiai!!Oiit<ll&, 87-o\1 decir.,] Bttf··
culo 8 del Decreto núm~ro 731 de 1907 •¡ne
lo~ aoo...-dos de lo• UoJ>•ejos Oepart•mon
&..le&· pool3D @et auaveudid~ por <!1 G o
\¡j~ruu y aullb•doa .{)Ur la. Oort., Snprem•

de J'netici&1 obeotv~o lloae eu lo pnrtiueo·
to t~~l proo~oimieuto dotal lado on l l) Ley 38
d e 19051 tal diepiNI!cióu uo> f•oultó ~., w"
uera alguna 1> loo particlllaffil pa.•·~ de

mP.IIdt!>l' an~ el Trlb11nal Superior <<JA!~C
ti'lo le. ao.s¡>Uei6u d• ...., acuetdoa. Eso
tlereub.o uo se podía ajer<l<lr ,; oat~ba con
aa¡¡redo sino tOMJ,)eOto de loe ..uto~ de Jaa
. AIIO.tllblo•e Dopu.rtu.ment,.Joe, y "do!XIé~,
el ¡m•lledimiento i udim:.t!o ~ roterl3 ""·
ultUOivameuto O. loa aeto~ emanadoo do
üillhaa .é.sambleae en form<> :le ordenan

l
1

100, 1.'

Qopict d-1:14 ~""' ~1-t..)ru\tHiv tht lu~suur...,
enmo pr·tuib·.- la unrmt tte nntt pHrt~ •J& bt
fu~t1tura ~u ntu d~l rl~Nobo qu_, oc;.nfi~~
,1 u.rtfcul,, 6&i 4 E-l ~Jódi¡:o J lldloi~l, li

Ool\grttD. 81f · -lilo h~y an~ propoecilin it~wr

dod9ll)

001, 1.0

por .,e Ctl&l se HU:!('I'ftndt'\ 110. ~Ut"' r]t!l Oou
a6jo 4-dminilltr~tlvo del !Jep•rt,.meoro,

OoRfe.W.. <riraj-.dicial !13-Po.ra qne IM olouf•·
• ióu d.xtrajodioi ~l pmcda wner la fuersa

-

83- La. OoriA1 M r<l.!!uelto en re~i 

tiM OC&Siones que a o eliMo al13e1oe á oon·
•olto loa auto!·de aobreeoimieoto proolln-

115

.,

•cnel'doe pto'li~iona.loa quo

At1u!iniet.r..ti<oe. (8-.ntenci!.l d" ld l}ij ,Tu
uio •le 191.\) .....•• . . : .. ,.. .
. ••• •.•

r~al111ente

100 de 18S6. La eoof~&ióu ftcta 11 pree11u ·
ta., 6 &ea la deolara.torio. de ooofo8o1 uo
tiene esa. fnerz!> aiuo ouaJJdo fiA trllta d~
po&ioio.- pc4ída!l <lll j lli<lio (&). lOMa·

lo~

vo•toriormeut.., Mpitlierou toa Coll&ejos

. . . . . . . . . . . ...
112-:..~ ooníesióu eEpruSJol, e3 decir,

J!!l, 1.'¡
1
~11. t .•

l

lA.

,.,.,.t-u.~os 1:oat~B 1::. Onrtt-• •i•~ 0oe~•tftrt

Oc<rte tlt
uu;rtu• l)OT

!f:l-La u~ñt01oiAu " " J.;e

uoctct:Uo •ll•l!laeJhn, dt!>bt! baot~rao uu ht
toruu> ptow11ni<l" por~~ (lttlculo dl!l y ai
((Oieute$ •1~1 Oóitlg() J uflioial ; pueo la l(ly
no t•~ableoe manAre. t>e!>'>Cial ~6 bacer
EJ81ts outli!oo<Jiou.,. ( .étrt<>.<l., .11 ~" Aínr
..o de- 1911)... . .... . ... .••. .... .. .•. ..•....

286, J .•

226,
~ 113-La tli~pOSJiclóo, 01'<3w•noo procl!dl·

m-ental, u¡Jnttllui•lli nn P.l ardautn '3.~ det
Dooreto t!j.Juutl"o ufltn0i·o ll49 lle Oc!.o.-

bro de 1003, que ..-uco.:te

~pc-lat~ón

t\c

eittl't.nll aatOJ> rle lit Ootte do Ou~ntas, e:n
<lUllto por ciiQQ &e llllpoug~-. 111nlt.11s, uo
¡mod~ apliu~r•u ij{uo o. ¡as ~pole.oionoa de
lo~ t>ULu& ~ro f~rld11o ~'OU postetíoriñ~ d :lo
djchn nee<eto. (Auto de 11 db llí~tl'Z() d e
Ulll } ..... ... ··' · · .. .. ·· ·· ··· · . ··-·

Oort• 1/vpre~~o~>. IN-IJ4 CorteSü.DJOO>~ de Jns•
tici& proeed~ OOtDO Juor, (!e hecho 4lunndo
trata d• e~t&bl,.r.ur 11\ C•>n vo~.,lenoia qne

288, L"

(

1L_ __

_

í
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La y pnro. que un ¡u01)q¡;llifo ~~ toweta ~
ooi. JDrladiooión olifernotu •In lu· qu~ 1~ '-"
rre~~poode. La Qort.A no e$tA ~om~tid11 ~
tO>rifa.de prueba.s en csba a.pre3l•olón; olla
¡>roeede ver(lad sabida y b ueu~ lb gu«··
da (1). ( Auto(]& i de Julio de 11110)...... .

1
~

ls Ley M de 1836 (2), 110 611 lo Corte So
promn, eino l<ts Triha.nale& de lea Dopnr
lumr.ntO$ a.ute qoieues &e •n•tla 1~ últi.
ma lnet~ncia. de In$ juiuio~ crimint~lea A.
qoe de re6ere el artíoolo 1.• l]o la m~ncio.
n11>da Ley :>G. :antn IIA 12 ,¡., Agn•tn de

-

-

~
1

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

H.
112, 2.' O.«Riia. 101-0nundo no ae ho hMbo la L'<."

!

ITC8PODIIÍ&nte liqliid Aolóo dt lntorc.es y
bu ••KGr t. dada~ f!i la Cui\fltlo de la ec-

;

eí6n olean:a i la. cat~tid&d do puo•

ruenrso de caaación, y el t'rlbon&l a~mi,
UO el N'Cor&osiu quo rrecedíera el avalfin,
la Uoo·te d~b~ ordenar la duvoloclón del
e~p6<li&nte pnrn. que so practique 1'11 &Vll•
lfio reapool.ivo ¡mr medio de J•et·ltoa (9).
(A.nto de 1:.1 clo Dici~wbr~ de 11110)· ....

142, t.•

!Oll-Lt. ououtía del litigio par¡o la admiaióu <leheoor.¡o d<l c-eión ~ la cbtal.>!ocida por 1& l~y v igeutA tn la. fecl>& dn la
inWrpo&luión del reeurao, no por la ley que
regia eundo se iniciO el pleit<•, ¡>orqae
la ~nterpretto<lión del N:nuroo e~ una eapo·
ole de d&mllcnda, ó cuando monoo ano llue~tta.etuneióo, qne d<lbe &"goir&& por la ley
Dll..,V~> (3). (Auto de17 1.1~> ~larzo d6 1911..
Auto de 23 du Febrero llu l9U ...... .. .
Antl) de ~1 de Marzo de 1911.. . . . . .. . ..
Auto de 15 do Mayo de 1911) ...... . ... . .

l!iU, z.•

I'"''"

la&Wnoí~,

puA>I~

6n oegculOti uívitoa

-

l

!
1

:19~, J .~ 1

! -

or\linaríw~

no 1\•eer trinsilo á éosajutgad.tJ en
el fondo de 1~ dispul.a, ~in qae por ~to
pned" t•ellarse de incougrue11tO tal sen .
teocla.. Asl sucede, ¡>or ej~m¡•lo, cn:~.u ao
el pleito "" deoid.e reeonooíeodo lB e.ri&
teocla de 1• sce~ón de petloíón ant-es
de tielllpu 6 do un modo indebido, ó cuan ·
do se termina daolaroodo qae el ~~mil-•·
danto no ha probado ~(Ir •l ueno del l"~•lio
ú uo,ro favor teolama uot> eer~i1lumbre.
(Oa.Hcióa de 13 de .Noviom bre de 1g08) ...

21, l.•

d., eUaa, no eal-á sojda

250, 2.'

O·NA,.Ita, 100-P~>r!> eatimar la ounutrl d•' la

<lomanda &n ol l'<!oorso de o&~atif.n ol~be
11encree prea~utt> no6ólo ol capitAl deman·
o.ln.do sino t"'mb!ón loa in~&ee8 vcunio.los,

( t ) ,,,,Cttthl GV \le 1" Lc:; t6!J ue 1l:l96,
( 2} El 'fribullal que d-ebe $O]fcil&r la lt iJ!•!• ele la ,:...ni'. ~Mllor.a.l.,
(3) A.rtí..:~:~l(l 40, ordiaal 8~·, del C64if' Jt:~\Uei-:.1 .
\4) ArtknLo ~ <k) C.XliJ,'<' Jo.d-k;i3, juT!lpn:!ilm/1~ tif /4 Ctnll
Swjf1~tl. nfrm.tro 4'07·

.

:no

1.•..
301, :J,c
30:!, l.'
3M, t.•

!OS-Ouando ba¡r duüo bi la uuoLfa oJo!'

¡>Jeito alean:~> á. la. ~jada. por la luy pan~
lnwpouet lll recliNO de casaolóu pl)r no
· D.alletilo oepooillcado lo c;la&& do moo..Za

ea qnl> ae e.~t• mó au valor (¡>ap&l monada
6 ot·o),la Oorto no debe adwttlr 1>1 rocnreo,
oluo ordonMr e) a,,-alóo por peritoa (4),
(Auto de 2'7 d6 .Marzo de H>U. (ll) .. .... .
.!.uto dn 11 de Mayo de 1911 .... , . . ... .
Alltode 12 de Mayo oe IIIU) . ... . . ..... .

302, 1.0
316, ~.·
319, :J,c

JO~Cnando el demandaui.EI &11 ea libelo
tle demand~ go limite. 4 decir quo sn a<>·
oión <8 do mayor eaau u~. el u e:!timar el
oa.lor d!l éat"'> 1& úorte no poed1> admitir
mn.!Uro;o do eaMcióu eio uni<JI Ill' pl'tlvlaweot>& el a ..al6o de qu6 !.rala el nrtlculo
¡¡~ de la Ley 100 de I89a, ()ata •abo• ai el
rocur8o && ó oó admíaiblo por ·razón ds la
oaaa tia. (A oto <le 29 do M;arto del911) ...

802,2,

Vé~IS<l ~•nlflo.

• or!R41. Yl1-L~a costas no sou matel'ia. do!
litigio ~iuo uno do eua tft:otoo, .r por
tauto, la npreeiaclóu que ol •.rttbuu•l de
eegaud" instancia h~ya bocho reepeoto

t. ruodJUcacióu ¡>ut·
lB Uort.. de Ouacióu, uí "" hl>Be para
annlar h• 1101\teneia (4). (Uasilo()i6o do H
do ~farto de 1911) ..... . .... . . .........

192, !.'·

43.

111 -L~ i:OI'I.A Su11fi!IU no tleue facultYcl
paro. rt&ol~.r IR~olioitnd qno ba¡¡du vario~

Diputados de uua. .ohumblea Dapartamcn
~~~ para qoe se bn·11lidca ••~ ternM
lllsglatrfldoe formad•s por dlcba Aoam
hl•a, A OAOllia rte DO babera& olltll')'•do ell
tila~ ~1 eii!Will>del '<oto iucuUJpleto ¡ irte
tl'l iaridad q ue se lt,.ee oousi..tir en ha ~erae
vot• du ¡li>r gru¡>os ñe terua$ y nn h3b~r
iutervtnido 1 por cona!guíeut.,, lodos lo~
elootute• "n 1,. preparación do ooda teru~.
(Aouerdo <11126 1\~ Abrí! 11e 1911)..........
Ooio.jutg«da.. 98-Hay ca~oi, ~n qne, vo~ tilO·
tJVIIij fuodudos, una. aent6nciu d e e~gandA

(lf69·

c:ríta por la ley para gne •ea. Rllmlaihle el

90- P ara goe la. Corte l:luprema ¡mella

conoo.r priv•tivBmenw de las ooutro~er·
ils• qut> "" •llsuit~n sobre coúthtos 6 <IOD
veulo& relabrad~ por ol Gobicmo con par·
• t.icnl•re&, liÓ b~u IJUC ~~ oontn to h~sa
llldo aprobado pc¡r el Poder Ejeouc~ vo y
que pueda obligar fl.la N~>~ñu, sino que
t~ preeiso que ~~ colltrato h"Y" Hldo eelsbrndo 1)01' o:>l Poder EJ<ou~ivo (8). (Auto
ol(l ~ •l~ Se¡>ti~mbre de 1910).. . ... . . . . . ..

1

1

11 tlll (),tnbre do Wlll) ... .... ......... .

Vm-ú &prt••o. 95-Eil Tribunal do dltiOla
ln•t~>ucia :1. q ce alude ol artloulo S.0 de

1910)

1

i.o••t"

;!. 1• rata ~stipol!>da,
ol clfa .,,, quo
RO in t&rJ)4)DB o! r~CRtbO(l). (Oa·• ación dt>

111

Oue~t!<J t»rrliJ~t~.

1U:í-3uu t•<ll> loa elemcnt&9
de este aoatrato, á sabclr : 1. •, qao ••'
veri fiqu~o rP.mesae reciproca• •n tre 181!
parte.-! e<>ntraloante~, do o:>odo que r ..pee
to d& cada una h•S" débíto y á • n ve•
or~lto, 0011 oJ>rgo ue iuteltlll<~ 1 2.•, QU&
loe cantidades de dioero 6 otrua ..-a loro.
Hmitidos sean WlllltniLidoa en PMflif>dad, y 3.•, qae h•Jl' uaa épOOI\ Jifa par•
haoer las oompuoaacioaes y lígnidar Ja.
oaout a. (6). (C~~aoióu d8 31 d,¡ llh}'o de
1911) . ...... ... ...... .. . ... . ........ . :.

330·, 2."
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GA.{lE<.!'A

JUO ~ C 1 AL

On~t~ ~meato.' 1~-~ :o-"o=tr-n=
=tod"'e""ou&nt-~-~l"c=,=.---;"1,==_=··~·-~··~-~-~-= - - - - =-· =---. -~==~...
ootrieut& aoasl
~r &l eualnoo d., lo"-~~.,
'""
• ~~

·.

totneiOn
~o.il!o IG flbGibe (1). ('Ja&aeióu
do
lSdopbr
Bopti~mbredo1909)......
.. .

tr"ta.DI& debe remit!~ eofé a,l otro y 4etc
dinero si, aquél, ó m~jor dir.ho, debe cubrir

. .Dar Clttnta.

d<al dinero qn0 pr<ltlacia» la~ letra& de

eambio, y debiendo rel!>lízar•o en uut. fo.
ehu életenDillada iu coml>0n•aclóu del débito y or6dlto. Y oo <Jb&tl> para qua oste
coutrati> eea de oo;enta corrieot.o s i hecho
do que e" el douumen to oe llob!e~~e eoti·
pulaJ'lo qae s! coft! se deetíuaba ~ c11brir
lO$ Ílrosqoe h.iei~a el reroiiGUte (1). (O"'
aacl n de 81 de :i~;syo de 1911) ... .. . ... .

requisito <1~ la preseuci e. de IL primer&.
antoridad politiM del :Ciurito en 0l ~to
de laa declaruuiouee do quo tratr. el srl1·
cilio 8.0 dtl O&el'<!to legt&l•ti•o Dúmero
104 de 1$03, y a11 omilri6n no l&vulí<la la
fnerza legal do las dooluaoionPe do t><eU·
goa en loe rculamac!on"" oahr~ e:o:propis.·
aióu ó suministro ~ que ae r~l'lero tlin!lo
Decrero. (B(nt~ucla do 2\. de Febr¡;ro de
l911).. . .. .. ... . . .

331, 1,'

-

Ot!~Uon4ri<l. lO~La irrognlaridad onmetida
en el 4lneetion~tlo qu6 ol Jnea preaenta nl

J¡uado1 oouaiawnto on bl!.berll4 formula·

do ""a sol<> ¡>regootl\ lncl11yen<ln Au ella

r

i

la• oireonstauolaa qn" OOD&tltuy;,o el gra·
do máximo de gre.vodad1 en ve•· <le agr~
¡¡ar ·o oa eoguod;l, 1negcote. ref~reote 6
~11-"EI circuuAt&ucht~ c(IWO 1o praT l~nG al
utlenlo
de 1~ Ley lOO de IS!n, &8 irr&platlda¡l qns el TribuDRI ba d&bldo co.
t"Ng{r , pwo que no fit:IU& eot~ 11M aao;-

n

J

srilea de oasaclóu1 y la Oort.o no p11edo
t<>ma.rla "" eu~ot• ¡>a-r a lnntidac 1& sen·
teuola del Trilo~uol (3). (0~>a..,;6u de ~ do
Abril de 1911)... . • . . . . . . . . . . . .. . . • . ..

toeoho J)Or

~1

te0ttttlor en eo

de

s..ptl~mble do 190~)

1J~~i611 tn

~13-0oando In& te6tlgos 811 on eegnot!o
onterrogRtorlo ~" pr<lgoota.dos re8peeto
da 1~> fouka Cll q11e oourrió el hecho sobre
qo~ 1>nW8 h•blao tleclnrndo en uu primer
inteo rogaTOrio dol mi•mo juicio, y reepoodoo <:atogórlcllonlente re&l)eoto do la fe~bQ,
sin t\i>r rosOu de ~n dicho, oo pnr <!~to ~s
él des•t.. ndible. Í >3 razón ~u que fanoa·
r~n en primer& dccl• r..eión eirvo tambiéo
do fanda.,.,uto 1\ 1" 8B!Inod9, puesG' que
ee1n M.al•raciOD no t & sinu en" ampli&
eión de aqdlla (3). (Oilsoeil><> de ~ l.e

28::1, 1.•

. . .. ..

1

!
313, ¡,•

Dtolarafo,.;n d• S<Mfao. 11<1-?•r" que nlgt.
iA ll~ahtTatoria du conféMu, al que Do fG

b~ proseut~Oo 11 o.l>eoh·o, po•lniou..,, on
u pr~citto qoe ou e.lln &~ ar.nm.ereo uno
por uno loe heoboa A nue so rd.~re la
deulara~i6u (4). (Oaao.oiou da 29 do Ooto·
bre de 1\l!O)....... .. ...... : . ..... .

te~tarneu to

-

1!5-L~ d•alarat.orla do tHotoíe~o, por b><·

ber eludido la a\lijuhocíóu de po&iciooc",
r~6ere ftolwmco t& ~~ a.so '"' q11e las
poeieiooe~ MeRO ~'-'·!Idas on juicio (~J. (0•·
ftaoión do 26 de Noviembre do 190il) ..•..

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

11ago. 11~-Lu <liforencl&4 aooi<len·
talu Que tl?(l'""" 1& ()Olllprsvon tft ole 1..
duoi4n "*1 V.8.g'O DO atOO ttUilC-iC.OÜ!« d dfS
trulr la aíroilil.ud [><'<'f""t" que ¡;uardll 11'
oato.ral~& IDIImo y jll11d!.,. de ..aros dos
fenómeoos. L~> co•a doda eu pa¡¡o oon¡>a
el lugar de 1&coa.& nmliol&, y la· &ama qoe
ee peg'> OCCP"' o\ lugar dd precio pag~>rtO
(>Or el c!>mprudot·. r..aa reaponda.b!ltdode•
y preslaaiont~• eutre loa ).)!Irte~ HUU laa
1J1\Gmas eu ~onbos ftclo•, y sólo 1)4 uotablc
~1 tliat.ioto der.oho qu<> cl<lt~rroln~ ead11>
ono du eaoa aeto• O}a&ndo la·cosa ihw;; en
¡p2go no <!8 de qniell h• (\&1 6 ononda diclla.
QO&a 9 llegado el ettao, t8 roaterla de rek·

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

l!b -,o de 1911) .... . • . . .. . .. .

Ck<ra<lo1-. 100-:El nombr~mieuto <lO· oul1\do~

e• absolutemento nulo eus.odo r<<l'<l en
111!.~ rnQj<ll' ¡ tal uombraml•nt~ no coufter<l
é. la nombrada der-tcllo p11ra adwloletrar
l<>a bi~oes delm~oor (4). (OueMión do 16

'

Ikol¡¡•deio.,.a. 112-!!la pur;uneuw form,.l el

10'1-Lss rtmeaae <lue no debeD lmpa ·
ta:rse ~ ODIO cueot& ooniouw soD lae n:w:·
tra!Laa !1, ella, .nas no l&o tic.• t.iua'iM li
format á óbito 6 cr6dlto, re3peeto de uno ú
otro CDllt<,.t»ul~, '! quo v.l .ll.n d~l plo~n
e•tipnll>do debeo eompellij•r&s, pues dA
otro modn no ba.br!a oca~íóu á la com

peosaeión (2). (Oasaeióu d.o 81 de :Ha~o
de llllt )........... .... . . .... .. .. ... .. .

ll:EIIre&ióU <!aT Cl<tRt0.1

emple"ulli pot .,¡ legislador oo el art!cnlo
2181 dtl 06iligo O! vil (2), lneloye no ~o!a.
ll!ent0 sl deber ~Mpeclal de rt~otlir uneotM,
emo enalqaltr~> otra que natCI) ole la""'
tur&len del coa trato y de los término•
~mplea<los por In• patti!S e u so Q..tebra
cióo. (0aaeción d~ 11 de Septiembre •la
19to).. .• .. . • .. .. . . .. .

loa gloo~ '}Ue le b&ga el priotl>l'o, qnedl\n·
· tlo .,¡ ~ganllo dnO>iio del dín&ro que produ
ol!lll las ve!ltr.a de cafó y el otro dneiio

-

Jll - La

191!, l,"

80

82.

-

116-No bly ofl'Or de •letec~o al dar
fo~rz.a de ooniC3iOu jodiGi&l & un!\ declo
nt<)ióu <le conf0111> hreha fo9f& ds Juieio (5).
(OI>•nciOu tl.f\ 21> do Oún bre de 1910).... .

: M.

1:11 , 2 .•

l.iJtoiM"atoritl de ""l!dtt4. 117-F~ltoudo eu e.l
! iu:; ,rior la .iarie!UoolóTI reqoeo·ido po.re en·
·
teuder 3 decidir u u negocio ola do, t.Bm[IOCO
la adquiere ol •n¡>erlor pi\T~ revisar oJ D(l
gociu •1ue ha p~~a<lo ~ Sil cuuoc-imiento
por coneolt. 6 por cnalqnier otro recurso

.....1

!
~- ------

GA CE T
admlall>le ¡ pero oe:o uo quiere decir qu ~
si Mperior d~ba "beten~r.u de hacer 1..
ol,.olar~alón d • nnlidad que eorre•pood¡•
por o~a•.. de l&ij irre¡cuh;ridotlea iosaoa.
hl oe d~ que adol~~o~> el ¡>rooedimieoto ( l).
(Sentenola de H de Jonio do 1911)•.

1

A

·"J. U D l O l A L
D'4il lln>iel\tc: 124- Una

~

pu~dc oonoc11r •le !"solicitud de dooistoo·
ci• d~ dicho reaurao i porque r. l ~y non .
e~g r~ 1?1 prinr.ipio tlfl qns

1

bre

hicieron la a obras cayo valor s& re.ela.m,l,

:

P""'

2
-

t
1

1

119 - 0.,aodo tlljuzgador ha.lla. ambigiie·
d•d <~n l~ Mmauda y tiene que fijar su.
ijent ido ¡oar~ dl~tar ol fallo wrrespondíeu
t~, In nprOOIQeioo que do ella haoe no pou
<111 ll.f>~ortrae on o~W<aoión ~ino cnando ha
jQcnrrldo eu error de heoho ma.nilieslo y
""to error ba •ido "legado por el rPCU·
rr.-n te. (Oasacl~n rle Jn de Ser~ismbro de
1909). ... .... . .. . ...................... .
l!/0-La deman<l" po>ra quo ~& cleehu:e 111
da un cou!rllto '1 ilb dMrét& 111.
COD61¡1JIIIOtll t611tituoi0u, 00 lwpiiM doe
1\Ccioll(,S dletloto.o •ioo a ua &ola. (<haa .
ción ne 14 <le Marzo dt 1911) ...•. . . ,. ..
rt~luoióD

Dol!llornt. l~l-El\ . pcocedimiont.., p<U~> &veri ·

ga.r la r&~~po n asbilidad t'fimiual en qae
baya podido incurrir an Juez por domO·
r~8, se ~tgu por los trámite* e:.traordi·
Darlos. ( Auto de 30 olu liln~ro de .1911)•..•

lJ'en,.noitt. <M ploi!u. 1~2 -l'or el becbo de que·
el dem&odndo en liD jaicio entre.partioa.
. lares, h~ya dennnti~do o.lj)Jeito alll)o.
bierno Naelou.al en la p~n!lona de· sn r~s·
peotin repreaentante, el Juez de Cii'Cilito
que oonoce d~l negocio no pierde por esa
d&uuncia ~~~ ial'i~diooión, y debe con ti•
ouar eonocieodo hoet" tanto '1118 el repre .
eentaoJ;e d e lt. Naclóa ho.ya 8C8ptado ls
rl<>oaoei~ 1 eo ba¡a "{)IIU<>llGdo en l\1
pleito. ( ~ oto d e 111 de F ebrero de 1910).,

tOS,

pu6d6 c\I)!I(JI.

o!~

1910) .................. .. .. ... . ..

1:1~-La. Corte de c.aaclóu oareue de .1o·
riadicción p•ra ad·m itir In dcoier.eooll\ dn
le acción ordinnriB ójo\ieio qne m~tlvó el
reonr11o·de GRsacióro, por l a riÍkóo de qoe
oo llUOOe dtaistirec d " lo qne )'A oatá con·
011mado ( ! ).(Aa to d eó d_e l:l!lflti••ubre do
1910)... . .
.. .. ... .. . . .. ·.· . . ..
i
.
.
.
.
.D..li,.dt . 128-ú.o dispo~ioi6n del art!'oolo 21~
ole la LBy lOó de lS$0 r.a adjtU.. a, y ¡>or lo
1.•
eautO. uo. puede. !I>P•:r•rM eo en~ uo ••
cureo- ~~ na~~ción eusteut~tdo on Ytolaoióu
aírecta. ó iudi>~to. ole disposiciou•~ .u.
tantit>o,. (0asaei6n de 16 do Septiembre

de .1910) ............... : .. . . . .. . .. .

127 - ¡;¡¡ lou iotA.re&&do8 no objutan •in~
una par!.Q olol d~sliml~ ¡rraeti~•<lo. <\Rit\
olob~ Rpmh•rwJ en h\ p~te 110 o:uu tradi·
cba ¡ ln~go si el M~liodfl uo M uonttAdl..,
~o. pnrte algucll, él rl~hnrft 3prnharae tm
eu totKlidAAl. En !>tros t6rminno, \11 QQrkt
iuterpro¡,a' .1• !ey (2) en ~1 sont.id.n d e <}U&
IKI,
~ti&Jnpre ea necesaria. la ap 'Ob&r.tf•n tlo Ja
)Inca eo la tw.rt<> ó ·en ~!Lodo no
díob~a. (Sentenc;, de 3l d o · Agoeto ,J.,
l!tlO) . .... ,. .. .. . . .. . . ..
· ·
O•!Cdd8. 128-P&ra • prreiar el mon to d e lo~
24\1, ~·
rlen d"e dG an iod l• idno e~ preei•., ~or6di
L"-• e<>n !al documentos rtsp~nl.IVo3 lo•
eréilito~ di! los acrc•dme.. ; la. •iruple de
roa6oda. t'jWutl"& y l.. s d$NH~nllae. <lo b~r·
o~ri"' coadyut<auh~ promovirb.l\ CI)HtiCa é\
no I!OQD aoO.cienteij t•.ra d•r por olertO'I
~01, t.•
. loa orédito• qoo so domanda.1 (3). (Un&a·
oión tlo 31 de ~J
·olA lllll) . . . . . ... ..

112, 2.~

92, 2."'

&~.l.'

-

i.•¡

""•tr-·

":f"

'
346,

u

J:j\1 .
/)i~•••i•· 129-Aun.qn& <le! jninlo de l)lvorolu
eulre c&tóliun~ oono.o~au 1•• autori~4<loe

c&leeióstio~~. correspo11de A la eivi\ dE>C<'.-.
r11r 108 alimentos provioion~les d • que ha

b\a el unmeral t.• del artíoolo 157 o.lol Có
d igo Oi..-il. (O:laación do 10 do Jnlio d e
. .. . . .... . .. .. .
l 9 ll} . . ...

:&6.

D«ooAo adq,.i,.;do, 123-EI hij o kg!tlrno no
tit~ne si uo a.o.& merA e.xpeotativa. do doro-

abo ·a 1a here11ola de ens padres, el e11:ll
uo conalltuyu rterecho ooutrs le ley oue·
va qoe lo mo.:litlc"· As! ~~ derecho ~ la
hereneim puede af<~otnreo ei eo virtud de
boehos antoriorce ó po~torior~- 6 una
nn~ve. 111~ oxi~t~n olro~ hij<WO l•giUmo• ó
legit!wauoe de lo& mí6mo& padr0!. (One~·
oióo de 6 de Ootabro o.lel~1G). _....... .

so

Lk do los r~nrso•, si u dn<l• aote ol Te!·
bonoló outoridad que ~$!6 aonoei11ndo <'16
elloe. L<> Ocrt~ un tleoe qo'' aVI\rlgaar ol
lu aoDt~noi& ol~ •eguudn ioat.ancl<> o~t6 ó
nó ejecatori~da. (Auto dn 5 <le 8eptl,.m-

3~1,2.• 1

D'll11anda. 116- La doma·uu;¡, p>uu. ...alamar el
valor ue lao m• jocaij ffeetuadas eu torreoo
ajeno d ebe dirigirse, no contra el •ctuol
po&I'OOOr del aoeiQ, &ino onutra. el q11e era
doello ó poseedor del terreno. dondo ~·
y el cual las edqairió pnr UL'f>e&!ón. Paes
e8 d e ¡>t U QIIILI'$9 (}<lO OD dichab O) r llll
(conetrneeionee, p lonl>l<>iooe•, etc.} oo b"
llDillca tad o ul ""lor d o! i unrttebl<l pora el
miAmu du<llo y o o
otro que lo h~>ya
zd<¡oir ido, <le6poéo ole mejorado, por com·
1""' ó QOr oaalqnier o~•o tltQ!o {2). (0«•&
cíón do 6 do Ootubre do·tOlO). ·.. .•.....

~"" iol~rpueijto ~ 1

recar~Q <lo eua.elóu, 111 Oort~ 8np"'m&

1~8.

r

89'1

fl<>oll11U1\tQI41<1hti.m. 130 - A I <ledr le Je;; (4)

qae eon dooamentos nntóntic<la las ootua·
ciooea í«dioiales de toolo. ospeaie, ""'re d en>
t~>nto á l~s aetnacioo•~ qus;&e cooeexvao
on loa &rtbi.-os oomo (J, las qao i& \)Ooon
e n manos do quí•• l:.s loioo pract.lea r.
(\Ju~rwióa
29 do Oúlabrc d.~ 1910). ...

,¡..,

117, :,>,.•

D<lc:umcnto ~ecuti~~.
-

{ 1) AJUcult.n .:~-68 <i.c )t. Ley 57 d~ t8t:7, ao dq la Le:y , 6S de 1~&!1 y
3!6 de 1& Ley JOS <!t 1S9o.
(9) .\rliC'IIfOt 67.h 1•S y 739 dr:l Código:> CiviJ,

-

-··"···· -

UI-Para.de~rwinor ~1

131, 1-'

------·- ···--- - ··--
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J U D l U1 A L

ono> sentenei• ejecutoriado. pruta m6ríto
f.jf'..Ontivo, OOats v-er ei el dooumeo to ' '
e:fe~tivom~bte nD flo\lle>, ó kea """ dcterm!Mción d9l ?otl~r Jodlolal ai e<~ Qrme

lo ~touelto en ál y si fte ha régl&t.rl\do. Si
.&Sto~ tre3 pau!Do M> a·l>'lnelve-u drmatívav
1%13ll.IO, ~o es lo boetante para gredo<>rl"
de duouraenf:> que pmem mérito ~Jecott.
vo. (Aurodo 2:tde Agoaro <le l!liO) ..•. __ •

iklo. 132-Sí el TMbnn9<1 eeotenul•dor \letima
qo.~ no 9& ba. c:owetido dolo an una t•n·
5&ooión, 1.. Corte de OaeaC>Ión tiene que
ntauerse á eao ss~rto lllieotras no ao bay..
llemoatrado, ~on probanzas el& loo n tos,
11n error debteho evhlente (l). (On•aci~o

óel!6deJunlodo J9U). ••• ••• .•.. •... :

1Jado.1. 133-La Oorts Sopmma no tlue fft.
cult&d parereso\~tr la •lludiJI que pne<I~W
ocarri~ .reepeoto <la · I<>S lllotin& por loo
cual-88 qaeda ill~mlliliaunte ni omnbraIIlíeuto de UD empleado jadioi..l de vol no.·
tll.ri"' ncept.aoíóo. (2) (Acuerdn do 3 de
J~nio

-

Electi4K de 8s•ado,.,.•. J89-J..os é~'er~torloa d6
Ga.eana<·&, Uaquotll y (\oajin se hallau
agrtg•dos :\ lo. OepartJimentoa eonft.
u~ntt~s 11oloameuto pan> el Efecto de &n·

~dministrMIOo 1 y o o po6deo. tenetee como
pArt~• integr<1-uteu de ellos ¡¡ara Ja. .. l~ooión
,¡.,st.nadoro&, vorqu" uo e6táacom~randi
doB deDtrodol<>e preoíeoslimit6s d~pQrTA

43, 2.'

ment<f-IM (l). (Eienteuois da 13 dG Solio
de 19!1)... .... . .. . _.... ··.· ..... __
.F!Ucof.Dftr.a. 14.() · .¡¡,¡¡ duioo motivo de oulida.d
d11l~ olceeiou!l! !'~'·"' Dipntadog <le la
A•amhlon :ll'Aeioual qo& d • motivo de iot~tvendioo á 1~ Uort~ So¡>._m~, ó ro~jor
dacbo, qu& le ccunere j o.<iediooíón para
conocer de aeontoa el!lCrora.le~<, fe e1 ecn
366, 2.'
tenido eu tl inciso 6.· del at\leolo 37 de
1
1~ Le.r 119 du 1892 1 ó aea eo.aado !Ofl nom brados ll<l refluun '"" cooiiieiouea ex.lg\.
d ..• por la <Juueti:uoíón. ( lo.nto de 1l' il•
Juoiorle ltlOJ . .. . ..... . ...... ..... .
1

-

de 1011).... .• : .•.••• , __... _. __ .•

323, ~-·

AcnGrdo de 20 d~

Etli/ic<lr.ión. lSS -Ea rnanilloatArnoote erróuea
á iajtufdiaa la o¡linión ñc los qae ju~gao
q o.e caa.ndo algnieu odi6ca eo r.er~uu
oj~o, IÍ ci6llei& y paai~naili del propietario, el conetta~or 1!& hace <lnello del
ed!iiJio, y se p!1Y.luc& nnA> oomnuidad
eotle el 1\ueñ<> riel predio y el d utDo del

1

.

¡-

l!

Corto Sopreme. en

dioho~ oe~loe

1

''

OOD0<'.6<

de l&ll<lli .

citad 6(ll¡rt-<l:feqoibflillr:d del D-Jvre~ ejs

veriflMda por la .A61\wblea Depart:..muu

306, .l.'

H3-Por ol bc~ho d~ <¡Ctelul.yau 6ido su·

primidos loR .JaecM <le

E~ornt.io•o

{ll) no

se tleuuC<HlU8 baya.u ~ido t~mbién 8npriruidoe loo jalulos oob1-e uuliJ ll.d de olcccio
u&, tle qu¡, oonootan aquel! ha .To"""~- J.~a
71, l.• :

l'JC;()Ción il• ifagmr<Jilo~. 187 - Gnaodu las
ABiablblet.'S Departt~-mt11talas prtet~utau

(Wio~<mauta ternas pa.ra l>::~>;¡iatrr>doo
vri~uipo.les, y lar. Ootte elig-e los Qn\1 la

causa loo de nulidad lbludidas existen iu
d11peodienteruente <le loa Jueoes que de
bt>:a d~cll\rerl~e, y por lo mismo, Jaul3p<>o
dicut.mente d" ollo•, ..xio~on tam~ióu lo&

'

ju.icioa, ú aa~, !as oon.tro,,.·'5rBiu.~ origio:adas

por díohao oull~ all.,_ (Sentoaoia de ?;t de
Uoro d'" 19ll).. .. . . . . . . .. . ___ ,

oorrespoD<io n<>mbrar, Jos e:rclnf<foa ea la
oel&,món d& prillcipo.lllll pn«len 1\JrUrar eu
los temas qoe 811 formen por lae mismu
A.aaJUbl:!u para &upl<~Dies (6). (.acauuo
de 20 de M2r21o de lUil) . . ... .... : . ... .

941, 2.'
291, a...

ltZ-Correapou~e li l :l Sala da Ncgoei~

G8uerolea d~ la Oort"

t;•l ús illoysea. t~oaolución de 25 de Abr11
.do l911). . . .. : .. . . . . . . . . . . . --.

-

(4).

( &.ut.o rle ::1 d& ~&pti&mbre du 1910) .•• _••

... ...•

de llli M>blY•' d61 Oongrt>.so del mismo 11ño
1 sobra l& d emu an d9 nnlidad d11 la ell\f:
oi6n p~ r-• wiembroa dolllou>ejl) We<>toral,

1U8, ¡_• 1

136-Si el 'l'rlbuo ..l
Superior puede ¡>toooder verdad aabida.
y baoaa t<l guat'deda ua~o,Lo t:orl.va. to. uu
Jodivíduo del 4>jtraíuln do J¡¡, nbogací&,
<:oo ml)yor ra2.6& pu~de dcuidtr aei la

M~r;>;<><lo 1~1.1)

""t.i\"<l o~Jr\O.ro 311 do Ull t, oobre olecció&

us.

«• la abo!111clo.

Ul-l;l_u 1& eleooiOÓ d-e undid:t,eQ~ ¿u;ra l;o

formootóu d~ la~ ternas de los ?i!11gíetm
dos de loo TtÍbuo.~leR 8uperiot9$ tlbh•u

pro¡>orcioual d• loa partidon, si eual es d"
rignroia ~~>llcr.olóD ~o. toda elwoíón <>u
qne ae vút<~ por m•s <1e doslndlvi<luo8 (2).
(A<>nerúo ue 13 do ll{.arzo de 1911.... .... .

:m

.ij}j6'1'oicio

1
•

el~um~ del

lo" Me¡¡iatra.doQ del Tríbnoal pueden prorrog"r provlllfonoolntoofAI eaa t'uo<\fonOl<'. ·

oedi.llcic (3). (GM&ai Ou de G •l• Outa bre
de l910) ..... .. . . . . . . ... ...... ... .... .

1

J•s Aeelllblees OopArtamentale:. 6e~uir el
voto Incompleto par:a. Llar a1•l i
cación al priacil)iO de la r~prP.~ent.auióu

33i-16 Uorl.é Suprema no tlMe faenltad
pt<rt> eoflalsr onhdO> · t~ 01 Cal:> <le qac

(Aeoor<lode3iloJnoio de l911) .. , ....

rq,,

100.
:191, 2.•

.illecew¡p, il• .s..,a.doru. t38-No ~lsto oposl
ción entra el arUoalo 9.• de la Loy 80 de

19!0 y elll d~l Aeto legislativo n(unero
S..• del pro;¡>io ello. {Sen tanela de l S de
Jalio ~e Ulll) ........... ..... .. ........ .

1..!4-)lo .,& iueon•tita ci r,• ~l e l Decreto sj<l
ollt.íTO número 1117, do ~larzo de 11111, •o·
b~ el.~clóu (le lo.s m\embr"" del Oongreac •

Los artJcnloa ~-"• ;s.• y 4.• de cate lJeor~to
aaiguan eorcectament" 4 laa Oíreunacrip
oíon~& lJllootoralea el o6merode Se11adcrea
y n~pre~eol.el1te~ lllliS debeD. 0legir reopeo-

· J) Arócolo JSoS ee! CMí~ a,.n,
l~) AoUcoW. t9S del Código J•dlti>l y 5• 4c lo L<r 32 dt 19•?fl:• AU(t1llO 139 _<'ltl Códl~o Civil.
C4l Artic.Uo~ t66 de b U!y 4t\ ll• •901, 4-.11 dol Dcc:rc1oo cje~utivo

~áuu;ro 1 ¡65 de 1~5.

.

S\ 1lrUc:afo ;: de JA Lfy 32 de 190 7.
~

(

r - - - -- - - -

==~~- -~·-=:==--"'~=""-'====~=.....-====-==""'-"

tira.mente (1). (Sentencia de

uo

1~11)

a tle &layo

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

· E~oiott ... 14:i-w pobl..ci6D •l e qno h~bla el
Pool~r eo•attt ayeoto al ü)atht ·cómO Da se
para la ~JecctóD do loe miembros d~l Oon·
g reeo, no es oi vuede •ar otra. que aquella
que ~&oto ae b&ebo comu do derecho est~
1 ,-ire aome tldlo direotomeute y si o ffi¡.
tric~l6n n !~gnn o. al hn(>P.rlo d & la OODS·
t!tooióo J do loeleyM oatiouale.. !13en·
wncia de 13 <l11 Jolio de 1911).... . .. .. ..

p;~··

P&g:e.

u o produce efootoa jnrldioos (1). (0&98.
<1l6o de 4 dt>, O atubro do 10~0) .. . •. .. . ••

351, t .•

71.
Ea:upol~>l pilrol\to·r i A. 15:1-Cnando •l \leman·
·l~o to no ·ba. .1n6ti6eado In B<>Oióa ó el

d ereeho oled oef ~o ~u ·la. d{ltn311 da, no ee
preciso que el J'11t1< recouo&CA eu la soo teocia Ja ~ istcnoiu de ezeepoionea peun.
toriae (2) (O•~•"i6lJ ~e 6 do Ootobre du

1
·

1911!),......

371, ...

E'N'or. Uj¡ -El error en ruotoriu. joridica. 11ue

pu~du

1

¡

tJttr curregulo en

e> iotl!uoi• d• tol o~lltilin no pnP.d& ato.
guse como fn11~awt>Dto d~ oa6aOióll do la
~"nteucia (il) . (U•sanión d o i de ~hnn
•l e IUII) .. . . . .. . . ... .. ... .. ......... ..

83, 1.•

Eo:~u!óUid.td. J~a - .io hay lugar 1\ dc><>lsrar

OCl:tlq!!i~r thHupo

148- ~ de

'Blrror tU d.rsclio.

uo>eollo y un

:171, ¡,•

d~

ln<.1xoq~ibl6 Gl l noi~o 2.• del ••th)lllo 12 .
d• la Ley SO <lu 11110, q~& atrihuy& á lo~
Jueces de Cirun.il.u IOl! j ulcloe <le qu& co oúCia a ante• loe J ueeea de EecrolillÍo (4).
(Seotenci,.·do 27 do .Maso l;lc 1.9tl) . : . .

324, 2.'

l6~-No ~i>U IDOllllQ11iblt'8, 0 me;jor dicho,
no eoo coutrarlo• :> la. Oouetítnoi6u l~s
Mtfoo.loa 0.0 y 10 de 13 Ley ~O d& 19111 1
""""" elecoioooo. (&nl<ltlela rl~ 18 de
Jnlio de 1~11 ) .. , __ ...... . .. .. .... ... .

378, t.•

heoho el ~rrnr en que n~ (neqrr" ol da r á
ltete.rminndl\ ~rut!ba u u v~lnr qno nn ti•
&xpe~~<a• a;. la lit<*. 156-l!ll urd tnol '·" del
o& eegtío IEL l~y, ó u•• viflft•r iU~t.intiO •lul
>LrUeulo IG7 d<:l Vódigo Uívil <:outien•
c¡ue la !ey lo a~i¡¡ua (4). (()aAAr:i.ln ''" 3l
nu* disp~icüdn •·•t'UvisiOua l eobre e s pen.
de Mayo <lo l 9 U ) ..
. .. .. .. .... . .. .. ,:WG, t ,• :

!lltr, qao sóln •lnra llli&n~v 3ubsíste nl
i.Jl lolo y qn• no .•a opone á lu. dls¡¡osición

.ErrO>· d6 il<chu. l·I9 -Uu o.r rnr do hecho poaí·
hlo simpiBmante, m.1P. on \:Vitl<m(Sia,,o t'l
ló~ a.u.tos, oo pned<:' tcnurf.JCl: en CUG.Ill·Ail>ltra

101 efeoto dn casar la •euteocíu (O~enoion
de 31 de !ftyo d e 1911) ........... . . ..

li!fcrilos irrupotMo&ol. 151l- L"' re$poDRI\bili
d ud qn~ paMe ac•rre~r el m¡b&u ''" uu
escrito por irr~E'petn~s.o rccat» tj{)br~ e\
8e....tu.riO I OIRUli\UIA, I)Uft &9 q ll.i8 11 tiene
r..uul ta cl de obrar, y uo 60br& el Ju •• ti
Magistrado, cnya iutE>roe uoió n Mbr& el
l"lrt.lnulnr e~tr. re(loeh\1\ 1!. emitir o~loió n
(~). (Auto do Glle S'.Ptlt<whro de 191U) ..

tlUrU.uVH!Intet ttobre

~ó

toi.emo,

aont~oi do.

"n el ort.tcnlo 181 •le dicho 06digo. (U as~
ulón <111 lO d e Ju lio dG 1911 ). . ..... .... .

346, l ••

-

157-La. cuntid••l '"'" q ue el marido ·debe
· oou~ci bnfr ~ l~e expouane •le lu, litil!, y
tt~ulo 1~7, 11uworal 4.•, tlel f.lódigo Oivll),
pu~~to f:\Xigii'J:\. h.~ ruujet ~tl'l 111:uido an ui

•uh1<un j nít:io,

cuauáo e lln ha eabl&11o 1"

i•• e xpcnsao ó la &cubro •lnrante el juíe>o.

(Üa&~Wíón

de lO d~ Julio d"

():1, J.·

rt~be &titnl\l'BiS como tlDI\ Minll)l~ obll

g,..;ióu :> qno q ueda oojeto el v&udedor
p a ra ~rl.'ec<:iouar si oool<'ato 1'&ri8cado·
por la eo!a voluuted da lo~ oou tutauws .
c¡ue h<oo oouvenido ou. la uoaa 'f eo el
precio. La v~ot:i do hifaes rateas· es coo
trato Rolewur, y sin la t$CrHura. públíc•

wll)... .... . .

l!'
Paludlld del d.-ut•l<l. IO.~lli la r>am ~'011·

tra quhm :-;~ J•reseuta
ti~ U D~

:n oo¡-.itt.

incomple-ta

<6oritnrA. pC\bliea., la reds.rguse •In
ra.:ea, 6 dn. un la. ó lo pone otro def~cto 11u•
la. afet;ts ón g t:oOralt qui6u lo hayo. ~duoi
d u eomo praeb& l.ieue lA o'btigaoión rlo
pri!ae ntarla. iOtfll'""• si ' "' taoha ee hace
uaaodo toda.vl ~ oabo e!!:\ pr<l%nt~~<>idu,
eato e~. •i '" h aba acorre a ut{'S do expl .
t'a.t el término ordinario do p ruel>•• eu eo
¡¡anda instaot ia. -.ll). (Oooa<>ióo de :&3 d~

Septiembre

d~ 19 10).•

. _, ... . . . . ..... . ..

11 Acb:, .'t.ti!ll.uJvo llllmcro a de 1910 y act:eulo ro tle la L6y 5o
.

•

díct:3} Jurispnulclfd a de /(}. Ct1Tk Sl4jlr~!ll'l, rní.mcro t~S de\2.• A¡'11$R( J) At dcolo 8Sz c.lll Cód.igG Jnd.iclt.l. ( H1pB.r(.idoa· J~a!>(a ~oo:.y uht.a"' P.n
d. vtJoc 4e tHlOS raocble$, sniu..los c:D lo$ ht\'eat.Drio5 ea' so&-.a').
(t) 7a,..~insti• 111 14 C,_l~ SNJnll4. Dtmeros 6ca i Ó04J fl't l.ali
J37 ¡ •$4 dcl.set;und.a Apóadicc;: So Óf: 1~ d4etri:ruat dd tc:mo x.'iJr de: la
(.iauk 7«áf:i(J.I.
$ ~6

~5 )

ArUrulo 123, U'tmtuf •7, del

C.1Ji~o

3!!6, l.'

que prcri•ioualmellt.e 6eilolB 1!1 .rn~z (at·

Jll•tl:'il#rn ptl9lícu. lól-EJ <>totg«mienl:ó do
la eeoritnr11 es form~li,'lad indiepen~obln
para J" exl3wuoia jnridlca tlel OOQtr3t.o
de oowpruveota de b leue3 ufues ¡ y uo

de 1910.

1JO, 2.•

163-0naudo' l\D3 .,x.,.,peióo poro;nMrla

Error arllmltico. 14.7- l!ll on-or t'Uramont.e
Mítmótico en que ioco.rr~ ul par~ido1· al
oomp~t~r el va lor ele al ¡:uno''" }oQb lcues
íu vea.tada!!oa, ea dooir, atribu¡éudol$ u_n
valor dllilreute ~1. flj •dn en Jos 3VAICios,
. jlot ol · J uu , de ofieio, ó ií peticí<!o de
¡>(l.tt.e (3). ¡Oaaacióo> do¡ 2 1 do ~tart.o do
_1911) .. . .'.. .. . .. . .. ...
.. ......

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

oo bs &ido ~l&J¡sda. en la opor tunidad
legal y no ha ' Ido reoouoeld" de oficiu
po r el Jnez 6 Tcibuu:a-1 de IR uenM, la.

de ser do dos ola! es : de heebo y do 116<11
cb:o. El ptimer9 es 1~ nooló n 6 or(!t'I06ia
equivoood" qoe ltno tinnu da que uno
00881 ha Anced.ído ó nu ha ~uuedido; ol
a~gnudo oo la noción eqalvoeada quo uoo

tíeue de las diapoRioinnPs d e la J~s (2).
(Ollfllt!'lóu de 17 do ~ptie111bre de Wlll) ...

OSo, 2.• .

Judfoit.l.

''

386, l .•

- -···---····-

-

·- ·l
1

4{)0

GA.OETA

Fir11ts. lóU- Debe &e? .6rm" l u. por

JU D IGIAL

tod~a lo•

d inero, pu~• la d(f"""'"'ía d~ q oe batla. ht
ley (1) eq11ivale euklu<'<!~ ll la totalide>d ·
de las rellibidss por • l »r<(!nth~t•rio, (O~.
s•ción d.. 9 de Oio!-,mbre rlo lSIJS>, .....

.!!lagiat.r ados d& IP., Sala !:s pro..ídN•ele por
11• oual se dis¡>on<; quo pa.>e» loe aotoe al
l't<>sidente dd ellu para c¡u11 verillqoe el
«or~o olo Oonjnez poo· h•ber ccurrldo de
Dll<.>VO U:o Olllp~tte en la vutaoíón do cier
Ioft poDIO$' <le un ¡orr·vect•> 11• auto In torio
onklrio pr~Bo~a<lo por ol l\:loiglstr&do 803·
taMidor (l), (Ant<> do 28 <jo .!!'obre ro el~

1911)....... .

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

~31,

ri•, el

qote "" bubi~r~ mandad.> ¡¡agar 101
albocea. au;, aum~> 1le peooe por ¡tastos
•¡no hizo eu el juicio de sacesión aio que
bnbiora reodldo ao t~~ la3 oueutaa d., su
al!laoo,.go (~). (Uas~ión <!u 21 1\n ~~an:o
<le 1011)............. . .. ....... ..... . .. ..... .

¡,t.

la•

,¡,.

.n-"tOJ. 161 • 111 heeho d&qu e

-

16!!-EI no h a berse determinado • n 1~
p:utir.ióc la cuan~ ó valnr do loe &ntM
d& lo.~ bien«~, cuand o d e el!o no h~r
eottst• ncia en eJ proce8ot no <:Ouatitu,re
dosoonocirui&nto ó l'iolscióo d~ la lH)" ( j ),
(Oqsaolóu d& 21 d e M arzo de !OH¡ . . . ..

nn eon lnoapauee ~ro. eru::eder
por t••t..•uonto. El ll.eeh., do (]U" ellos nc •
•;3u U;;ma<liJI! á la saeeal6~ inl3etod& no
impide 1¡ne pno:~ao st:rlo áo h• ~nO!!><i6n '""'
tament.aria cio eu pallre (3). (C"'I'nión \le
29 de Octu'btn de t910) ......... ...... .

•

i
!

~69, ~-· ' -

~iohaa autoridade~ couootu <1<-1 joicto <le

- --

--

111'7-Jill E>91edo civil do bije na.
tur..J y lu oouslguteot<> l~;¡ltiro,.eióll po?
matriu•o•ío 81\b$lguleuw JlG lo Lle~éll
aqoello8 hijos !Jil& uo b•blendo ~ide rdco
ouoi~os forrnalmeote por &n madre, ella ó
su pan ro lu>n amorto ~nt~~ dn promulgar·
se la Ley <lo as <lo J:loero d ij 1873 (1) de·
jaudo hijoij lr¡¡ldmoe, eouof.hi<lo.. dnr~ute
el wa.trimo11 io; puta tn eite 0..180 1~ bijoe
1-egltitJtl)j( t.i-eut"Jt fM uu •hrt:<Jhn S\fiqa_irido
á 1• ht.reuoia tl& ~oe p&d1 t-", •JQ~ r,o pn.odc
volo erareepor l•y poaiA!rior. (O•s• oi6" de

~oS, 1.• i

•hvllrcin de ma,tdtllonio* ua.wlícou, pero
1-s iooumb& ~iempre á la antori<'hul civil
urde u a¡· el pago do loe meociouadot~ I>O:tl
llos, t~ngan ello~ ol carQcter que tltvlcr~n.

l _ __ - - - - --

18b, ll.•

Bij<H•at"~ol.

.
'

pu.oe.o.A pro\'lsionale~1 bíerJ de verml\aen
tes (artfo~10lllo7 y 18! del Uódlgn OI·viiJ.

1

1

m iento~

3iMticas hu oouoeeu de Jo rAlativo ~ falol
de¡,. litk bieu •., trato do U ·

1

i\88, 2.·

1

ODJ)en&ll.l!

{}
6audn. l ijt - Guaudo ul fin d<!l a rNn dami<u
to de uu ¡llcdio cou g3u• tlo Ol<iaten ~u el
predlo nna 6 má>J reJJeG, el arrond att>rio
•loba do volv er lll• q ue existe.u y p a¡¡r.r la a
domll4 en dinoro ¡ eet o os, que ~u:uulo no
h• n deoapar~cido to<taa no ~uod1: ¡.o~g-.r·
1~ tod&$ r dejar 1"'' "'' •i l~ts Qll& hayu,
amo que debe restituir oo e&pccío la.• q,..,
IIX 1 &t.~.a y peg:>r el JI!.'<11Cio de loo d<>lllM;
pero ouand<> no exiate nin¡¡un~) nl ftn del
at't'l!ndetlliento, d6b<; p•g~tla8 tod~' eu

1

~ 11 2.• i Uijo il<gillnlo. l t16-Lu• bij~ ile~lr.imos, ann·
' !
qno de dal!ado y punible nyuor. ·

l!'w.IF~ to~liá&tic~. 163·-Lis a~tcri<lndoa eele

¡O••~uión ~e 10 d<J Jolio 1lo 1311). • . • . . .

)

. i

(lor no baberBt

roD<ifdn previemente IK~ l'l!~ut•~ <l d u•·
poaitarío y do! albacea, no •• nom~utarau
Y di&tribnyerao e~ fa partic:i6n loAfr~to~
de todos l<>e bieneg de l a. o."oealóo qu.,
e.q11e!loo hablaa ...dmioietra.do, oo es mo·
tim J>•rs. ca.se.r, 110r violaeión de ley SDB·
t.. ntiv~, 1~ a..ntencía ~probatoria, 4& h1
partición. l'ue• uo llnbiondo cone:n11eia.
eu 4ll o.~<pcdiente <le 1., existeucla y oaautfa d6. t 1l~a liut.o@1 ellos u o pOilr!au 4El'
ru"teria de laportición, •auqne por &ell ·
t&nci~ •ie·co!.Uriad:~ &u il.ubiera.n mandad o
reucu,. oqo~Jias coent•3 (3) (Qa,~clóo de
~~ <le Marzo de 1911) . .. ..
.. ..
. ..

ua, 2.•

Gaato8 do la ¡¡Qrticl6". !6~-No ·~ m<>tivo de
casooión de o na •euteoola n.¡.rob:\tOria do
'" rnr~lolóU 'je lo' hi~Oea de UU!IIIIlOrttlO

Ft t M! <f<l Tríb.,nQI. 1110-La(lorteSoprE<IDII no

tiene facultad par• reeulver
dudaa qoe
Pae<lan orEsen tar~o roopooto .,! modo COlllO
l t~ Aeimbleu Deportam ~ntale• deban
c umplir 14' tuueión d~ formar teruou1 ¡;ara
lru.1l'i~aliaa d e loe Tribnuk:ol ¡a¡. ( A.enrr
d:>
1~ d e F ebrero de HHI) .. . ... .. . .. .

¡

1

O de0c$obrt< d& 1910)

111, :1.'

lGS-Los únit»& elP.m~ ut<m f106 r:tul At·itn
la filiauió~o Datar..! rt"¡¡eeto dal pl>drP.
son lo~ <letermioa.doa Gn Bl ~rtíouln 7,• do
Jn, Ley ú7 do 18~7 y la lllAtoifMtxción a u
tóotica de qoo tra~' el ~tiualo 66 d• la
LP.y 1~11 del mi•IOJO nuo. L& llOiilloaciún y
la aceptación del reeonr.ch,lentfi un •ou
UCDQSIOI'ia& pa.ra que el h'.l~ HdC!Oiera 61 e•·
~aolo oivil do büo n~tuml (U..s•ui6o <le 8
<lo 1\br«•<l• JYll) .... .. . . . . .. ....... ..

24/i, 2.•

y~o

176.
38tl,

1.• ! Bii.U!o. ll6 acljudicqcl~"·
'

160-L"' ~illl¡>le adja·
dloación no oo ulicr.> ~1 ~<ljudieallario ei
dcr~eho <l" <lowír.lu sobro 1 ~ enaa a<ljndi
c&d<> 8ibQ caaod o ed ~1 oau•au te de la «11·
cetión l'lldicabo t-al <lereebo. Por 13oto la..•
cartill"" d e ~djudio;ool6o no coofttiUjlllt
po! S{ ro!QS su.liciente Utolo d e dotdbio
que d~ l!ol'I!Cho (• rol•iodicAt el inmueble
adjadio~do. (Oasa.clóu de 7 <l o Noviemb~EI
<16 1908) ...... .. .. .. .. .......... ..

Honorarios tt..lpor!i<lor. 170- lS'u ca viol;.toria
. de la '"Y (ó¡ la aeutencla aprobatoria. d"
uua. partícíó.: ~~~ la cua.l ij() h!to fi¡:•n•r

un .. enru" de pcaos como remnn&raoióu

(

l 'l, 2...

401
---~...;_~

.. .

-

~<~1 trabajo d~l partidor, ~in q oe eiltos ho·

~
1

anataociadm·; ;\djudioauit.n •1ne IJ6 v,•ri-

uorarios hayuu ~i•lo fiJ•Ilus pu1· .,edtos .v
eín qne oon~to qu• ~e h•Y"' oclebrntlo OOII·
~ro.tO> cou "' partidor á e~te rt\Specto. (Üa·
UciOn de ~1 de :1r..rzo tl e 1g 111 ..•...•..

200, L'

Bon<>r¡¡rl~• düpa,.ti.tlor. 171- No ~e encuen.
b'a e-o el i.Jódigo Oivil d.iÁlK>&ic!Oo a.lgiUil\
qae ~erlbs ~~ modo de. rtjflllar loa bo
llOrllriOII del p3rti dor. La. d!aposiei6u do l
urtfenlo 3t7 del Uódigo Jlndl ol al no ae ro
Jlore alno {; loa apOd<ll'adoe jltdicialo;s,
(<(Jueaci6n de lll 1le lllar~o delllll )·

289, 1.'

tica.rt\ la,go que ae b aya utraldo ~~~ ftcba
q ue deter10ine el. oxpodlonte que deiMJ
corrcaponderle por el torno. Este eil:pt>·
diente se aaignarll al lllagletrado impotli·
~o ou reempi~•Q d e aqa~l de que""
prundt, ~ 1!~ do qoe aa &atablezo:•, por
oompt>llllllcióo, ~quidad en •• ,d l@!;cilxl<lióo
d~ u-abajo. ( .&curdo de 18 de Ag<>Sto
de IDU ) . ...... ... .. . . .... . . . .. ... .

de•·

l .lltlp•oilme~~t<>
6

lcl41<tí<l01Q diJI ofdsto J>/.2-.hlu nn111 tran~acci6n
eobre Lindero~. por lt. eua.l Joa ·coutrat&n·

-

1141-La. iocompetaneia de j uríadlooi6u eo
•1 Jloez da Uircntito ·u o antorlza por e! sola
el •·euar6u Ü6 ua&a.ci6u. L a cau11al eota
bleclde. ,¡u el oidioal1.• del articulo 2.•
de la J,oy 16& de. l8ll6, e~ la incompeto;u .
ai" do ja.ris,lieo>i6u Improrrogable eu el
Tribunal !entenúlad or (~). (Uasac\ón de
21 de lltan.o de 1911).. ... . . . . . . . ....

178 -Loa ter· ·
ceros ln'tereead oa tto pnodeu ImpugnAr el
roeouocimi~llto de uu bljo uatnral eino
6nica111ente por oaoana referentes á los
vfncul?a· nntnralea ó C. la forme en que Ja
!oy qn1e~ que oouste l1> •Moifesbaelóu
11.,1. padre; es dGcir, por lotJI caueas qne
apootl\ er artlenlo 158 ol<i la Ley 163 tle
Ul87, entre· las. cualee oo figura la fau...
,¡., notiñcaci6n\ eceptaeló11 6 repndia<>iOu
tlel reooooo¡mteoto. (()asación de IS do
Marzo de lllll) . . . . . : .... . : . . . • _....

,¡
.'SG6, l.0

no....

267, 1."

Articulo .2.480 lkJ CóWg<l Cl\'il.

·

346,2:

1.u!.

lflt¡uctoru de Pt>lü~. UIO-BI a r ticulo 3.• d"
• l a. Ley 8,. de 1888 b:. quedado lá4itomllD·
te dorogado, cn sn plimora parte, ¡oor el
G4. de la Ley 169 du \890, g ne vino~ haoer
fancionaríol:l tle iuatrq eción, ein saJvE:d;id
alguua,á lo6 [n•p•utur•~ do Pvlicia. (Auto
de 12 da A¡¡o9«' de lnlO).. . ..... _••••••

~7.

1.'

ltitl<utnCIIIo p~lico. 181- Ell juzgador uo pne
rle rr.r.hav.~"' dt\ ofte!o, nn i1ntrnmeuto pú·

blíoo a.dncido oomo pru~ba, por el simple
b.ecb.o de que aólo se baya. preaent•do eo
pis. de una partti do! llocwuen.~ (eJe 111
porto qlltl so jn~gó pcr~inonte); e& decir,
porque na"" hayu P"'.liM bltlo l a. oopia de
todo el i~ento. (O~saci61r d e ~de
Bepei embre de 1910) .•. . . . . . . . . .. . .. .

;no, a ·

l í~-.D>!elAro.da .la ~ep anoló11 del Magi.•
tmc:lo impedido ~ ~orteal'lo ol (Joojue•
coo qQo h~ya da Ber reintegrado la Oorte,
"1 uag!l<llo se adjadiCilr.\ ol Ma¡¡iatrado
q ue alga ..n tnroo, si Q( impedido foorQ el
~ JJ
(t)

el T ribunal que, al Apreciar la ~olveucí"
do n iudividno, 2stim~ como deoW..•,.por
~.,.pitul é iotl!rese~, lne erértitos de k~
toroeristaa coadyuvantes, al tenor tlo ~u•
re•poet.iva<~ dewa,ntllh ¡ oe deoir, que tJe.
al d!cbo de los nereOdorea la existen·
ci• de. )08 créditoS y el TllOn!JO y CUD.di~ÍO·
D\:1<1 de. ellos. (Oa.saoióD du 3t de lby~ dt
10\l) ...:. . . . .
. . . . . . -... . . . .. -- ....•

150, :a.·

~~ M"9irir"dD' . 176-El Ha .
'i~tr~Mlo tlo la Corte cu qul t,ll concu rrA

(•>· (

'316, 2.'

l n.ool·.,.,,.cia.. 179-lneurrc ~n error de dcrecllo

/mptdimtllto d•

algooo de los impetllru•utoij de qne trata
•1 art!o ulo 149 (\61 Uóulgo Judicial, debe
tlur ua.~ni:-16 d" ál {1 loa dewl'i~ llt~i•ka
doo, ptsando <ll expediente al qno lo siga
eo turoo. Una ve• qne lA (Jorte r0enelv"
al •o ó no legal el im¡X\d!monto, debo vol·
vo;r loo ~utos al uotaaoi~>olor par,. qno
é3t<llo haga a~ber á lae P,arr.es, ~n ol prl
14.;1· caso, ó siga. conoelonélo c;n ol aa<1nto,
~u el. segundo
Ae nunln ~le 18 de
Agoú.o d e. ISI U) .... .... . . . ........ _. ..

338, 2.'

Imp~<giU!Oi6"'d8l ;..,..-"',;~!<).

1

J:noompe!oft~ia il6 ;tt>itdícci61l.

173-La Oorte
ee inoo111pe~ute p11.ra. conocer de loe con.
tr&toa eele~rudoa po1• Jefo;a Oíviles y Mi·
litarea oon P.l\rttcularea 110bre compra de
obj~t011 deatlnadoJl al eouaumo do! .Sjérci·
to, ao11qn e dlchoa ooutratoe b,.yao llitl o
apr11bad..e por el Ml ubterlo do Gueu a. y
~!Jos obligneu á 1~ Nact6u (2). ( Auto de .1
•1~ l!ep tiembre da 191\1) . . ... .

.M.ogutrt~dot,

de lO$
\ ?i Eu ol
incidente de impedi111ento 6 r~oosarióu de
dos más l\lagiatca.doa de la Corte Plon11
parll conocer de nn rull<mo aunto, e~d"
Impedimento ~ recru¡aelón ~o ijastanein
aeparadamente ¡ .V pate el l!•oideote del
irupedil!leoto 6 recnaaclóu do ood~ ~fogis·
trado no está11 impediOoa ui ~on recusa.
~lee loa o~oe . Ma¡:ía~radoa (1). (Auto de
20 de Jmllio de 1\llt) ..... . .. . . . . . . . .. .

.
1

téo oonvienau eu lij&.r por peritoe l$lín~l>
liivisoria d e ~o$ prrdios, no pnlll!e do
cir•e gtlllllubo error "" la !door.id od dol
obj•to sobre que oo qoi.o Cranl!i¡:ir eino
cuando los p et'itoa bao llj;ldo loe linderos
tl11 otros predios d if.rMte~ T 11! error no
oxiete si loo expert<;s bnn fijado h> linea
tlivi6oriD dentro de Jos prudiu¡¡ rt«l¡>Outi
vo~ (1). (úaanci6n do 26 do Jonio d"
lllll.) ............ ··· ·····-· ··· .. ..... .

·-

= . --·-· --.

/utítn:o:i .¡o del adi~ JadJc~l y 7.• ~ la Ley r6p Jc lfs:)lo
(3) Se lta.bfa t'&cho.do de ifcg;~(Uit¡¡ :u.~W.t'Llli.:iúnll e c;u¡¡;~~os roortuotiu ;
~ro el a.ut9 qá.e lo.. deerc-t6 c¡Mdó cju• roriatlo 1 no podf~ S!:J re:,·is:t-i o
n¡ a.un pc>r d TribaJt&l..
·
4 ) Ar<1culo i¡ de 1> Ley lOS ,\t ·~ •
.·

8 9, 1.0

91.
-

l8:¡_.1J:1 (lresunoi~ll es tablecida eu el ar
tloulo t11>9 del úódigo Oh·U rel!jlecto de
los íustmmentcs póbllo011 uo 68 de dcre.
cbo sino legal, y pot· tanto admite prae.
ha eu eon~111rio. (OaBaolóu do 2!1 ~oOctn.
hre ae·l9lO). . .. ... . ........... . ...... .

·-- ··- ----

u.a, 1.•

. ··-

----· - - ··-

400
. -····-''-'==

!~I"J:!'"t.ao!6r. de 1" dtn..ftda. 1~-L• ,iu:er
t•te1Aei6D de nna demanda t~ uuu•\;óe.de
heehc de la, prlvatl~!l> 6ompot<•ne•a del
Tríboha.l. Aef lo tiene reijo.dtu la. Corte
en varillA decMou~&. (Oaeaoión de l!í do

ae11ti$;nbre de lGOO)....... · .. • · · ·

· .. · ·

]Jlt11"pY~Oió:• de~ OORtriW>. 18!;-:Loll 6rt0t ...
eD q~e pneda ioenmr un Tnbnua,l ol lu

te:rpretllr uu contrato ~ wu<eoelón entro
partes 1111 acnordo oon •n ooute:sto Y eou
ID. lll~furi• so\lrll 1ft Cfllll Me ba &ODtflltlldO,
y e n la upreeisui6u rclatin á. Ir. Intención
d• las p~~ttes en las olánijul :.s de n~ cou
untn 80n errorca <le he<lbo quo no dall
C>Q.buk al secni'I!O u e casaoió11 Bino ea ando
•• alegan diehc" .rrores y é&to& constan
de un 111odo evldenw ~n actos ó Clocum<ln·
toe a.nténtlcOJI !JU" obreu en el procuo {1).
(Ua@t~oión d 0 10 de 8opt1€tnbre do 1909: .•.

_

li que enn•)lrl';\ á lliob.~~oa o&eicnes (1).
(.!.uta de lf> de BnptieiJllJ>r~ •le t91C).....

ti&ocn

@)

1
1

·

¡:

pne&to <le nn rovólvet q ue 88 bQJI" ~n e"
Jozgado oomo 610mento d e ua d:)]i\o qau
allí ee luveetigu, no lo llete respou~e.bl~

-!

de uiugnuo tlu los delit<os u6 euetracci6n
de que tra.t., ~~ Uapítuto IU·, Titnlo 't.• del
Libro ~-· dul ()6!1igo 1'.-,on·l (arttculoe 89~
á 4U'J) ; ¡;a~• un ningnno de c.to¡ •u>tlcu
loe •BL1 d~eni!lo .t hecho da qae el em-

pleado q oe mqoeje ao1> olici a " austraíga
objet.oa diotin tOJt <le los ~neuciuna.d011 a llt.
(SeuteuGiA de 3o d~ F.loem .te 1011) . . . .

,
197, 1.• 1
·

1.

008, 1.•

Juoz do lll•or"ti•io. lOO-El Oongreou ti~lll>
f..eultad de •t.riboít á loo J neeell de {)ir·
oulto el COMOimianto de loa negooioa d&
que eouoclao antoa los. •rucoos de !!:•cru
t.inio. LA top~ón d• eotoo J occu po1·
o.u I!.CtO rerurD>.atorio d& I!L Oun ,¡tiUJCiOo,
oo ioopliea. 1.. supre&ión .10$ •licboa ncgo·
cio6 (~). (l:leuteuciu rlG 27 de ::.iayo de
l91l) . .. .. ... .

•i<tud do ellos no se h~> .uenrrlrto "" una
tlagrantl> ec¡ulvooa.clón eu relnclón cou .

.... ..

.. .

: J"ioiu de a!W.MI<>I. 19!-Z!i~&ojoicio puEide s9r
espccíul fl ordi nntio. Puede eco"'bleettee

l& u~ture.l~"a eepeeílle~ !1&1 oontrnt<•, -.cr-

Jniolo U y&>i a.l sob1'8 ~'I <Uentlla en ue!U
miu..J .. 0111100, ~~~que olio lmpid" el j t<i
oio ordluerio ~obro los lllfamoa. (O!!.IIaeióo
da 10' d4' Jnlio de \911 ).. . .. ..

bigracíll tullltllUO por a.-rendao>l llllto nna

Hl!,

!,•:

.fn•6ltl4rWI. 186- Jill no hiLbetee in\'enturia!lo

. llli.L) ..

1~9,

181, 1.• ' JutA. 189--}l l heo~.n de qua el Jne~ I!~Y·' die·

eará.,ter •le en-oros
n !" onaMión, ijj on

y e.vuluado 10l¡¡uuos bi~~~a ((e 1~> Rneceifm
e.u nn juicío do por~'"'~u, •1o ~~ "'ot>vQ
~ara oasar lo &eutouoia aproh~toria do la
pa.rtiel~o. J, .. reol•mtción 110bre ~608 IJIID·
tm1 l!a. debil!u haei>no "" ol act «? d& p~c
~iearse ¡., dili~aein de inveuto.~IOS y sva.
ldoa, ó al cooteetftr los l.rsalados :to Jos
invent~tdue. (Oa•amón do 2l do bla. to do

Pix>-

190,

de hecno, que e~oa¡¡an

GODlP.r&~ellta, 6 Tieevu;sa (l!}. ( O:>sacióo
de9.de Dicittnbr&de lW9) . ..... ..... . .

.¡

1

lO!i -·.&. la. IJ<¡rte de Oaeacióu le estA ve
dad<> eotr~r i ""enguar si ti ':rrJbo u al
erró ó nó ~~ ioror pn!tar h.., elhanlue d:li
e<>otra.tn 1lb)eto dul pleito; yerros de t.al
uotur~leze.

-'-'--

¡

.J
.:JS6, t.•

J"icio (le 4tlD1ttae. l~~~La circuuetHU(\if' de
t¡uo ti Código Jlldlchil ~~tahlezea uu prn.
cedím h.)J:~~to cspeeia.l. qul' pa.e1la con va1 Lir~
e~ 6Jl nnli nano, par• 1:\ roudiei-ón y liqt»i·
dauión do ·1,. encola de lo:lo 1\dmioi~tN·

dor <lo bicnos

~j;mos, d"mu(.>IJ~,.,

c¡ue t&l

ju.inio un pnode intarvoJ~ii-l'l\n on t!l <J.ti t;u
uooi6a ooroo 11n iu•id~u le <lo é<lte, ni tlll
lug~r á "' eo~pcnai•ill d& li!o p~rtlcióu de

2M, t.•

los bien&S hrtAd.i tario~~ por uo tri&tsrse .an
cueotioo~s d~ fondo que ra·
q u ieren sent~aw. doll niUY~> pttvil> ( 3;.
(Onwclón de 21 de M-.n de ! 911) .. ...

é l de nc¡uella•

.:r..... 167-

Ju••

La p•labra
colltenit!A en &1
Rrt!onl~ 03 dGIOódigo de l/!inu (eL Y~~~
ti»o J'uca), se tnm" :~lll ec sentido gon6ra·
eo 6 ee~ 011 do e n:>lq•lier cmplcn•)o ó oo•
po~o.oi6n judlclnl lt quien le uort·toponda
oo!looe< del jaiolo ordinBrio ..ul(8utlr"do
por 1~ eposloióu. Eeo Jneo f8 colli!Íl\llleD .
te el del ~outtn rospecti vo. ? ero oaando
qmlen ae oliO De os la l:l!lción, ~!, compe
ten te '!ID torimora iusteneaa. oa el l:rtbu~t..!
Superior del si~i11 en. qoe 0$té l e, mm a. (3).
(Autn de ~e. de A¡¡o~w d~ liJlU) ... ... .. .

-

eoeloaea de La Jnot11, aoostri fi61:lllfJIO 1121

·-· ··-

l_ _

- -·· ·--

193-0uaudo ol saldo rtiH<>ntado de l~s
CllSotll8 OjU<l <\eb6 f0Ud\t &l aomllo!ld&dOliO
aloau•• á mil [10608 oro, ·aun eaando lab

cuentas

ascl~ndun ~ aaUJ:> moyo•, no ~•
lldmi.slulo el rocuroo de ea~aoión iutor
¡JUeato en vig<!llcia de le. Let 40 de 1GU7.
( Aul.o do9 <l e Mayo d~ 1911) .. ......... .

<
316, t.•

Jt~ioio

44,2.'

188-Sc Olxoede ~u el iO)eroicio dt> aus acri
buoíonea y "" baoe ~eeponfll'}~e tls violen

cia. oontr-a 11111 p&I'I!Ouos el .;u~~r; que, en
nu juicio do cou<>IU80 do ooratdores, ea
elrve d& Le. poli<>lll. pare. baccr apr~hander
y ~nnduolr preso a.\ t•ecioto a~l Jh~g..uo
t. uu a.ctt&dor qu~ ~ ha. &e·pl)r~(lo ll.& taa

r

-

!

dcrl!lpo,..ttbili.Ja.d. 19!1- -El juitño aob:o
roHpooeabUid....d criminal de uu <111E'X. p~JI'
haber ~ttl mítido !l•u~m oll\ .s•~~rc~!aoión y
puebtu en libortad á uu oln·:lic.•do, uo &e
si¡,'ll<! por loll tr,mitas ordinarios eino Qor
los utrMrtlloarioe (4). ( &ot o d o :lli rto
Eooco de l llll) . . . .. .. .. .. • .. .. . .. .

1J ..i<rio tk BIICC#M"· 1&5-ril puutn
--~-

·-- -

~ufarente ~

201, L•

GACE·TA JUDJ:{)]. A L ·
qu• el partidor <lo u u" ~naeelóa no ha de·
birtn inoioit oomo eopart·ICi¡>~ á índivl
oluos il81llar~>•lo.' heret!eroe biu qu• 811 e•·
tado uivila~ hayn aor••lí tado uou lae re&·
peativas urtiñeaC:otJe::a ect04iMeticaA1 1111
)loede l161:10AtAtla de la "'"t-~ncia aprobo.·
toria de 1~ pan.iuión, La I~S •eii~la. c11ml
ooa ade"n~~,<los purn í tl>¡>n¡¡oar la. <>ondi·
eión de horedoro~ declamdos eu o.l jniclo
sniQariu de euoe•ióo. (t'aunción •le 2l <la

1
1

\

;\ilorzo do l UU J.... . ... . ..... ..... .... .

o

Lsyitimaci601. 20 1-.l!:l. tuatrlmouio llt>St~rinr
legitiroa tp•• jur• ú 1(1~ hiJo• hat>i•ioo a u
te& de tJ>atrimoulo por loe cónyuges y ~
oooooitlo@ por el patl re eoo h•• fortn~>lida

dee l~gulea. EH otto& t(;.rroluo• : para qus
e~t:t '•githnadón so tfrcLú" uo ~d pre<Jieo ·
que !a madre In"- h~y~ r. con()()ido ¡>orI ne
trumento p(jl>Jieo •ntre vl~os '' por octo
tescam~•tMio, puea r~apeútn de ell a tJe
Dt'lltl naráC: fr de hijo~ DOtumlll@ por el
hcebo tl el u•ciutieolo ¡ 1). ¡U~•IlciOll d o U
de Oe~obre do 1010}·.. .... .... . .'~ .... .. .

!

!'
!

2~8, 2. • !.

Jto11tu de asrttdortt. 1116-~n loo COile~~o• d"
aoree:lore:., eauqu., el J nez, co!llo P l'eSi· .
<leu~ de la Jnota, c&til. íuveetido de ~>c\11·
ritlad pal'll ¡¡o&rdo.r el ~tt16D y l't!SJ)etnr
lo& tlerocho11 do Jos uoncurr~ut.~8, él uo pn&·

!

de obligar ¡¡. u inguuo •le loa aoroedor~& 6
np=~nt<~ u~e< ú P8nllo n~Ci!r en la .lonl!!l,

aualesqui&ra qne aean las

ua.
Jt<·ril<dicción. 1117-Por el·b eoho tlo cooneer ¡.,
Oorto, por recur1W de cnea~ióu1 tlt aon
aentenoia •lel Tribaoal, QO Mqaiare j~rl~ ·
dicoión para eonou.r dt'l 1~ de.;81!te¡u..'i<i de
la llceíOu 6 joieio ordinario q o~ ha moti·
\1ü1o el. recn,¡o, (.!.11to <la ¡¡ de Sof•t·i<'nl
bre do 1910).... . ·. .. . .. . .. . . ... .. ....
- !98-L,. :li1lta de juríedfcelóo ~n t~l ilupe
rior par¡¡. oonoc~r <n el foudo de un aa\l u·

vouta. por leeióu ~oor•uu-, ett) bn. efv.tuadu
la vtmt-& fur-ooaa y"'-' b t>togi•'""'do la diU·
gsucia dl:ll'tmJ.lte •le 1~1 Jlr:u:l, el eompr~·

1

eou~ecueac.ta.s

.,¡vi[s;< <ID& la Aopn.raoión les ~~arrcp. 81!1
trnt~, u ofeett>, do uu j~lclo civil ei• qoo
~~~ ,;-eutílan fl)tcroe~s purtiCill~r~O:J, 'S' por
lo roi~mo toa de.roeho$ )!¡m renuuoiablca.
(A-uto d e IG de Sep liembro <le 1910).

1

dor ¡>i0r<le t~l dereuho que tl~ma~tlu. ¡~¡ .
(Oa,aoi<)u d• 1\1 <le )il>yo do l9f.l).. .. . ..

·-

'

eae"*nt:hr-11e sino adjoth-o~& -(Oa~oióu lltt

•,
1

~8 tleSo;ptfijUibm do 10 lO)

-

20<~.-L··• vlul•cióu de l•y~a a<ljeti<•$ no
t~h·vo de b9.i!e pare cl:l~ar Ulltt ~r.nttnch~.
¡>u•• 1• r~y J,a"l>la sol~;uMte dto vioh•clóu

167, 2.•

ti~J art.í~tlfo 3t7 •M
~·~Tu tUOdo ~ell,iar Jos
honornri(l8 d& lol'l »pode.rM:toa jo.dicial~e,
e• de <mrAeter (tAJjeti•o. (C••a•.i~n dt> 21.

- 21J5-La dhp<.t-cióu
Uód igo Judicial;

1

. d• Mnrzo tlo HIU)

1 Lt¡¡ oplicabf•.

. . .. . .. .. . .

2U6-E'rob.l~ •

. ....

2611, l.'

t.. f-:ti&ttlloia ds

u11a obgAtl)(m <ll.ntl'$1<1& en •1 Ux trnn
j~N, eou •plioahles 1•& <li•p<>sicio•e& t\ij
la 'Jpy CQ' \)IU biauii. qn\' iR. \'Uglu.monta, }IOtl\

•u•rte qur.dlll-b itr&vocsah!oroentll P.n pin"
lW~ re~~oluo.ióu írrit31 l'aru coyo proDnn~
ctamt.~oto se rfconneu <J,ll& no fne ~Om Jie·
teute ~¡ i nforior que la dictó y nadie 110

Ja~ lo.)'•!'tJ oxtrAcJ~ra~ u(• poedeu ttpticiu'JJu
'-'b litK iltb ~a.;mdO t'llo.\ :4 fiO &e ÍUVOOA.[CIU
opcu·tuoil.mt,:ote e'~• tt. dt!u::n• o•lq, (lo E:tJau óau·

dría imp•tlir qae ellu "" rete.... ~fec:o cou.
tl'll tada l&y s cou :.t'd tnd.o <lerecho. (den·
tencia d e U. dt> Jnnio do !911) .. . .... :.

teeUiciOu y no ltan sido ¡!or Jo miawo ma~
te~ü
~!()bao~••
(Os~aoión <lt}
id~ llarzo "" 1~11)' .. .. .. ...... : . .. .. ..

d., 1••

199-Bi ohjoto dtl articulo <l.• tle In Ley :IS
da 191/G fa~ el da •¡no IG Uor:c .Supremo.

Loy d• gr®it\,

<•>·

~117 -La

264, 1..

Oo>'IO S uprotnB uu tio·

na f~H~nl tAd pa.ra tlcolllir 1~ COU~UI~a r¿H ,
pecto d() el !& Ley 35rl u l UlO, sobre rebl;i»

pulliera ¡;o.noeer: eon todo C$9o de la VKCí·
dt>: ó nullalld de la~ Otd•uauzs~. pue~
IM l•yoe nuleriore11 WIO Ja fatt.<l\auan

Qe

p~n:,ll!!,

ta aplieabltt (, !OB rcoa que eac4u

presos de...tu>lntcll del

para. auuff\r htS que fuetan leei 't'3!1 d~

3SO, 2.'

~O d~ .Jalin <le19LO,

¡>em qne h10n Rido rematatlo.o poet.lrlor·
meut<< ( !í), ( Ac..ea·do do 8 de Juli<l dt> 11111).
L<» e..tra>•i•m. 208-0e h\ dl~ ~osieión ~nn te·
nidll eu ol11rtícu'o liH <lol Código Ju11i·

cia.l, ae deJn•" '}aA

J~ritdiccióll oooetiu.. 2(()-111 .Jnoz de Bjecu
cimtea F i&UJ<I•• ~8 ineomp&teuoo P.a•a co·

noefllr de las art.icnluuion(JS dé pa.go tntro·
duci<lns en Jas ejP.t>nt,iones que ~· •igueo
•nte diollo& foooiooarioo (2). (Auto de 22
de Ootttbre do 19U!) .. .. .............. ..

.... . .. .. .

d • leyos &u !tautin s (3). P ara !o tlutco
quo ¡>Qed6u oitar&e lu le:!'es s.djoti~M bu
e-' roen fciO d~ oas.Adóu. ed ('ara aeroditft.r
&rrnree do derecho ~u l• r.preclaown d e
tl•et>rmhrACia ptuob••· (Ouo•oióu de l 2 ele
Dioi6mlr~o do 1910) .... ..... .. . .... .. ..

9.::», l.'

reoofl!o ..lrol•lble, no iDipid~ el qn& de
t>la"te la ualldad del proceso por drfoows
ó irregulMida.de& in~o.nabl(;a. Basta que
el St•perior eeté conoci~odo ,Jef nsn uto
1'"""
que vuod~> .r d•bu Matuinar '" Vl<li
ue• de la antuMción y d«dn•• r la uulidg<l
!\ qn-(l ba.ra logarJ atwque no '-'ut<la. r1,wi· ·
s•r ~J n egocio "" ~~ fontlq. .l'aea ~e otm

<!erecbo• oh'il"'* ; 1'••<> a q,u el at'f,lcolo en
nada al'eotó In jn~isdic oiótl M lo9 Tribuna,
leM l!aperiorr.>t nn e.el~> roatori• (l). (ll.ulo
de 3 <le Julío •le 191.\) . ..... .......... ..

o

314, 2.•

J,oy aaj61f~... ~03-L<l• •rt·uulo• •>42, 5l3 y 68ll
15;; l.'
d ol c.ldi¡¡o J utliaia l ~o ••• diB¡>O.<iciouP.~ ·

u., llega-:!u en consulta ó por ouulqnler

-

117, 1."

¡·.h6oi6-n eno>'mo. 20:t-.Si aul•~ <!o cootceL•r e l
.
VijJttledor la tl~w~nua. <lo reaeisióJl de lm

extrAnJeras ISO o,
~ maoor n
~1 juiuio.

-

de

~n

~oa,

1.1\

Oblowbia lu Je,ye•

P""' tOIJ J oeeaa t!cl ¡mis,

u06h~s

sujoroe f> la prucul\ eu
110 pn.edon ten(lf$9

ror tauto,

- -·· -

z) Arii<.:uh)~ ~j!l 1 318 t\tl (;6rtiao Ch·il y J.'' \\ts
U~ero de •371·
·
{:Z.} .\rocdc. 74 '' 7.:6 y J9$' dr:l C6digo CiYII.

ls r.ey ~s

,J) Art(n..lo .a'!t, ~011 2!. F~•i_:u!o ~ de ~2 ~f r69 d~ t~6.
14} Articulo 541 dt-1 C6d~~ Judtcl!lL
(5) Aftlc:v los :as y a6 del C6¿ig~ C\-;jf,
·

d~

r
~

1

GAO:t!:'fA J UDICIAL
en on0nta leyn~ de otn• naeióu cuyn texto
no se alog{> ui 8<!1 prob6 en oportnDidud.
(C•III.CÍÓD d e 4 de lll~tz() de 1911) . ... .

201J-"1Ja ley no exige qnt.AD loa toetamentn~ se ez:preso;u loe lindera. de lo11
])ieoee iumueblua de q ue ol l<>91ador dia :

.U~>IIo•••·

po ne (1). (Oa!lllcj6L de 21 d e Marzo do
1911) •.... - . - · . ·- ...... - .. - .... .. . . .. ..
-

214)-l'oor.. que exista-un" orauaaoció~ 110 ·
bro linderos, por la cea\ la~ 9~rt•~ cou ·
•i~nen •11 remitir é. u¡oorto8 IR ftjacióu d<;l
116 illlf.~ diVÍWfi" dndOS~, 1\0 C$ ¡>t~ÍMO

que la llue• 6jad" por Jos p.,ritoA seo lu
~osteplda pvr a.IKono do lo• I!OO~t·Atn.n
~a (2). (Oaeooión dn 26 de Jnuio de \~ll).
.Lol<> d~ c!o~<d.u. 211-0nando el te8tañnr or<l&·

zio viene 11 haner las vecea de meoeajero.
(Oaee.oló,. do 1! de Heptiombt~
l!HQ) ...

,¡.,

2-64:, 1.11·

Ma11<lato. U6-0uando un individuo ~comkn·
da. 11 otro 1'~"' que éste ~btenp que uu
te~rO &Q ODCI>tglle de ~8tiODI>rl$ O.n 06·
gooin "' pr im&m (el cobro de ona& órde·
oeAI do pago), por wente y riea,.oo de eeoo
.m,z.··
óltimo, eoovioíendo al propio tiempo oon
dicho teroer o la temoneración qut\ •~ le
dobt"' rceonooor por su servicio, hay nn
contrato de maudato ent<"0 ol prilW\tO y
el t~rcexo, qaieu, por hBbcr ee•ptado ~1
encargo, uontrae las obligaciones de moa
datarlol. E l R6gnndo && un Bimple Jutm·
medl6riO para utablocer t>l l$zo Jutldioo
366, ],•
entre al mandante y ei mand&tano. (0ilo·
aación de 17 de Septi010brt> de lOlO) • .••

ot. que I'U manden deeic un cierto n!tmero

~ d" wleae, &in eapeciñsar la C&Dtidad

ó

ftnma qu" deba in>ertirae en ~11<>1 el p&r·
tidur no .~ta. obligado {o d&termtur es"
•omn. y .ell~l ar un lote de bi~nca a.l ffeeto. 3 uate qn~ diga. qno; lo• al b~O<lll8 y on
en ll~f<ot() loa h~rederoa qocdnu ()bllga·
do8 6 oumplír '" orden ¡3). (Uu•aelón de
21 d<' Marzo de 1911).. ··- ....... ...... .

-

213- Lno tef>Jn• l•:tr• Ir.•

pl~i!. re(lne-

planteo(~).

t.•
-

{&.cae l.'<!O do 20 rte M~r:w d~

lYtt;.. . . . .. . . ..... ...... ....

-

lH,

nnmbrawleoto~

mul'f:l$, ~adM- 1101~ uon tirtl!~úudtdatoe para
¡u1uet1ntlt=a y aou otrol\ . t~utoa •H"ro ~tu.
-~········

2U- Eo ouo d" ret;nncia llfl un Ma¡¡iotratlo ¡¡tlneipal, l• tJort... no ¡>U<dG llooaT
11' va.ol'\ut~ oligie-1H.io ¡>ar¡l roowphu:arlo 6
a.lgnuo (IQ lfll\ <los re~t~~outes de !a torntt ;,

tt<~rua~.

.t::lf plf(OOifJQ qoe .l;:t A.f!hO.tbJor. pre

aent.e ua•wa teJntt par~ An nc,nlhl·al'b~en

to (6¡. (&t.uerdv de 28 de Ahril d 6 !911)..
~ll& -EI ':.outr:ttn d~ wandl\t.n lJHecle
celcbnn4.!~ {JVJ' iutorpnut.a pt.raooa. l>n6&

Mandoco.

es avideottt que ai el ohjnto del maud1J.lin,
ea droir, 1~ wata:m sob re quK debw ccm ·
veni r lae pertea. p UedoCl'IP........,.Be tle •ool
qai&r& d~ l1>11 llJI'll~H indicada& en ('! ar
~lento :ta9 tlel Oódigo üi,-il, d ol mí•mu
modo vuc<lo dete<minar9o el oootr~t.o ¡X>r
~-ou,1ncto ti~ otr& J)orsou"' rtcoloen<lad"
paro Milo, puee ~"esto caso fl iutermodh> ·
-- ·-- --~-

SS, 2.•

86,1."

cioot"" ooodicionu t xtoroaa,

y que DO 4esci<;ndG 11. lo Intimo de eu ...
Ul\ eumea A fondo de tal docume.nto ó
Uel -CIO (1 coutn to que COn@agr"' 110 po·
dría oounlr eiuo eo el !J!oidente llo uo~peinno.•. Alll ea doodo .ha de snmin"'"" y
dooidirae, babiéndollf> opnesto ¡,. e•e~ p
eióu de nulidad, por ~jemplro, ~i 111 aoenm~lltAI ~8 vAli do ú uulo. (t. ato d& 2~ do
Agool<l do 1910)............... ........ .

a.. lue ~f~glatrn<l"'ll"' loeTrihuu~l~s Supe·
rioreo ol• J)i~trito Jodidal bu do fo r

1

o¡o~ dao pío 11 maud&n~i~nto tl.o pago, es
oper~o!óu sowera., limitad"'!\ intluga.r al la

ilf4qie!rado• d• lor !l.':'ib....al&. 212 - Al Go ·

-

1

212-Annqn~ o;! maud~lo implica .Wmlnia·

~ración, ol wo.od.ante tiene Biom pr~ tacaltad de ~xlgír Rl mandatario la en t~g& de
IM coeao QQe baJl sido objeto dirtcto y
prifiolpal del ~ontrato. (Casación d6l7 (\<1
Septiembre d-al910). .... . . .... . ..... ..
M~t!o ~61lvli'IIO. 21!1-La. <lalífteaeíóu <le nn
dooumento, pllrQ determinar oi l;tl de lo6
ll71, ll••

~f.

hierno oorreepoolle deinguar loe Magia·
t1adoa que ha~~ de forrnAroad• Sal.., oa•n·
llo • 1 Trlbuo9t lta sido <iivldldo por la lty
en do4 Sala• {4). (Rceoluoióu do a de !Jo.
'l'i,mbrc <lo 1!11~) ..... ..... . ... ..... ..

~1 t.D

200, a.• 1 •

J

1

!.'l, ll."

219- ll:l ~floldu deducido J•Ot la Junta l'll>oiuoal clo~ b.mortirowióu ell l:lo euuutlh fOt·
mutada <\ uuo de xu agentes por eumas
qne ell• los entregó p!ira el enmJ•Ihoieuoo
.do an onaargo, no es docomouto que pre8·
t e rnl!ritJl ejecntiv<>, IJ'atá.odose tl t> uua eJe·
cnclón por j<trisdieción eoacti..,.; pus el
ez.pretatlo l!aldo oo ea un al<>mee tlellnl·
tivo tl~doaldo con Ir& uJl ret~pooaat.le del
Eruil) }HJ r 1a Oort.o de ~ u~n tas 11 i pot·ui n
gñn empleado (l entidad con fuoctoon
on4lo¡¡•s recouocid•e por 1& ley; a lcance
qne o\!ln(•onn siempre un juioio

pr~vt<t

rte

lll•• doona•eutn uo ~g d~ lo~ que
J.>t~•t•n mériw tj~cotivo, ooof<ormo C. loY

cuen ta&.

artlcolus I·U~Ii <lvl ~lócllgo Oivil y 46 de

la L•Y 40 do Jll()'j. (Auto de 20 ,¡.,Agosto

d& lUlU) ... ............ --- .. - .. . . . . ..

137, 1.•

J1inu. 2'.!0-0uoudu la Oor te, en .,;rtud '11& la
l1111kt.tl\lcm dul au to de que eoooee en ape.
· IAción , li•JJe limited&lltl juri!<llaelóo & decidir ai ee rormslí~ó ó o ó 1~ opo•icloo á lo
posesión ole una min•, 3• _decir; st est8
formalizocióu ~6 hizo en tiom¡•o h&hil y
ent~ la autoridad cowpetenta, e 1 ~ uo paod• reeolver puntoe W<tr~iioa á enjnriB~Ic ·
eión, verbi grAc~, 110 pa-.<1• !lechllr $1 el
denunciante goznbo, del tlorcebo d" !lvi&~r
y dennn.>iQr lo. mio o. en r.ueo.ti6n ¡1). (Auto
de 28 de A¡¡o~lo !le 1910)... .... ... . .. ..

j

1

~-

t_

_

_

ü

A C E T A .E".U fH O l A L

Jlí¡a;. :121-r...e miAA~ o¡no .,¡ tcwul<lr ordena
q ue e• roaodou rlecir oo conslítnyeu p tO·

piaftl eute· nn erófli to contrA. la tHJe!!lllón,
•inG un~ ordonaoión tilijtamont:>ti:l. qne
d~beo cumplir lo6 albaccns y ea ou de·
fncto lo• úe~Ot'06. (Oaeación de ~L de
. M"rzo /le 1911) .. • . . • . . . . • • • . . . ••..••

1

l

Ucnlo i3 de 11> Le~ 95 ol• 1800, ot¡:liu el
cu~l la uulidaJ S.b~olntn debe 6U ol.aola-.
i llda por el Juez. l'.Un •in ¡>ettción dn par.
te, cu ~o~udo P.pa.t·fzeaa cic ma.uit\estn etJ Al
QCto ó ooutrato. no ai¡;nitlca preci~u.mentll
qne uu la parte diapo•it.iva ile la ~ •u ton·
oif6 ~e. t•rouuu~le sobre nua. otdídad qno
no bQ aitl<:> oi podido ser d~llland•d~, &lno
qno. ~1 Jn~ no 11uell.e oturgarle nl ugdn
l'lllor r. nu acto ó oonttato afC>etndn 1111\di·
do.etamC>nte de nulidad absolut.~ pars ul
e.feoto de deebtr•• tlereeho• ~ oblig~oln.
u.,., awauante6 de él, s in .t¡mo p!\ra dio • •a
neao~ario que alguna de ! ...~ p..t.o bO)'&
¡m<lído la (Jeel~<rat:ióu de nulidad (1). (0,..
saoióu. ds 16 de Sop~lembm de 1909). · · . .

21l, 2.·

:m.
Moru.la. 222- L& expre~lóu moueda. legal do.
la. lrl<'j or <epe.,le eotlpolada eo coutratos
a.utorlorea r. Jn, feoh~ ou que se e~tableció
ol talón de orv oorno •noou~tla. legal y qne.
ae hao venido 4 cumplir eu vig&ueia de
e<~m ley qae o>ntnrl•n la libre IIQiipnlscióo,

no ouoo., euwudor•" ou oro siuu eu papet

moneda, do aúa~rdo non la ley vi~ote
oao nrlo ae ooomt6. (Uanci6n d e 13 de
Noviembre de-1908) .. . ........... ... .. .

N
Nomb•AmlMIO·<Ü .liag;#tado1. 223- Oaaudo
1a Uorte procede :1. nombrar toe :lbgietra·
dos de nu Tdbnoal, lo es putesta.tivc or.
·deoar la fOrmoeióu de nuevas ternas por·
la AllatnlJioa dul })ev.,rtameuto, si le>a iu
dividnoe que ooruponen h•a qmu se le preBC>r..ten no toviuruu lo~ rsqnisltoa qoe la
Uuuatituci6u ¡or••cri\•ll (J). (Acner~o de
211 de Abril do 191l) ..... .......... · ...

1

1

>

-

1

1

224- La úorte Saprem10 est4 facoltl'da
pllra reaol•er las dadas que ~e prel!<•ntcn
~speclo al nomb ramiento do los Magia·
trudos de :oe 'l'ril>uo&k>&, oomo qu& .eatQ
611 ll\ baeo pan~ 1M or¡'jJ)iuolún de ta1811
C n<>rroe (.!). · Aonerdo de 28 de A.br n tle
lGU}. .... .. .. .. . . .. . .... .. .. .... .... ..
Y6aae Mogi1tradon dolol TriouMit8.

N otl1ioa~6~.

Nwlldad do l.u'llBéci<mN. 229-Rl qne oo se
IÍ•ya o..lemdido por medú> de ROrteo o u em·
20, t.•
pato eo au& eleccióu (2); el qu<> ~~ oom·
puto 6 uó et r egietrO electoral d& ":" U le·
tr ito Muoiei¡>l>l; el qae vol' on G 6.. otro
procooliwient.o ao dee~írtáe 1 ~ loy sobre
ropceeeute.ci6~ d~ las ~i~ortas, .u('l "on
motivoa para qtte se d6 lll!oarvuomóo • l&
Oorta Supreru,. on asantoA. eleotnralre. llll
oonooimieato de e&tos mot.vM cnrrllS'pon

..

<le Cí Tribtiut>les ponamonl.e !lleotoralee,
cuyos miembros •ou •·oaponeabl<~e uoando
so ~>¡oattan delcawin<>do la ley(ft). (~ut;n
tlu 17 de Jnoio tle 1\HO)..... .. .... .... ..

!!92, 9.'

218, ~-. ·

ooti6e~c1Gu

-

1

}.

\

.I!!Dillllli6rt. 221-IAI apr"~~Ciacióo qne lla ee al
Tribnnal de baberst> extiugnído nna obli·

gaeióa ¡tor nuv11oi6u, eo "ittud .u~ lllD ~n·
v~u; o po!ftetiur, uu vuOOe &er variado por
la Uorte de <J...,aolón Aino en css.:> de q9e
se alegne error de hooho r I.Í$1-e 10parezoa
demostrado <le u o m orlo evid<>ltte ~u loe
aoto• (8). (Caeacióo tle l6 do Septiembre

du 1909)... .... .. ....... .............. .

(8ent.eocito de H de J nooo do lO U) ·.: . ..

'

preveolde por el art!eulo

226-L, uoli6Gaoíón del a.uto de la. Corte
de On&otu por e~t ouat · se 'coucode unu
apelatli<ln, 110 dohA lt>Mlerse mediabte tle~.
P"ilho t olegrá6cn, ~íno "u la. íorma. prevonid& eo el 06digo Jndieiat (4). (Auw tle
11 d& B:laroo d e t911) .. ........ ....... :

do jtttil'diooión, loe fallos de lo• Trlbnn~
los Sopei'ion!! aobruenspen1iór1 da A~o~,..
tltril de \08 ya extinguidos UoMejoa A dnol.
niatira.tivos de lns . l>e.partameOt.()¡l, qn&
f ueron o<t:~dOI! ¡:.H' OIIC!Ilt.Oil a'IJ)editl ua
ror e l P re.ideute dC> t.e. R•¡olil>llca ¡.r.¡

341,

z.•

! Nulidod de! ...~onocimienlo. 231-Si el doman.

o m isl~o de ootlllcar a 1
d~feuaor del reo el auto de ·enjaieiamleio.

to,

9.0

Nv.!idad. d61 prooe~.· ~Q'-Sou oalos, por f•lta·
J

29~-Ls.

1626 tltl Oóollgu Juuioi~l, oo eEotá erigida
en o•usat ue uulidad, si al reo 2e le ha
hetlto t• l ootlllcacióu (3). (Uaaaeión de 7
de 8e¡¡Lit\Ulbr&de Jl)l() ......................

4~,

14, 1.'

dan te pide qn(l ~e decJ ~rO ho U1llidatl o\u
un recuuocimiento d6 hijo uatnrat, y la
aeooouoia. deel!'ra. tll>l nmlld.W, p~ro nor un
motivo distinto del·alcguolo ~or el dc1no>n·
dante el demandante no pnede por oot o
fl(¡lo interpooer. recurao dé o~s~ci~~ IJOn.
tre. eAta. seuteneia, uuuqu~ la consiol~ra.
ción ó argom~ut"l}íooes .iurldioao en que
el Tri bnnat rondó An fllllo ~ean erróueaa.
¡OaA~ión de Z9'de Oatubre de 1!110) .. .

\G4, l.'

o
2S8, l. • Qb}6:to <U lG obUgaoi6ll. 232- S.. eam bi~ 11> mo·
t.oria d ala obli..aeió• c!lBnd o se oonvi()Jlft
(¡att el doudor,.eñ S"@.% do paga r dinoro,q an
~ lo q a.o d ebf,., tlé ganados a~laad03 (¡
otros objetoA. (C asación olA 16 de &p.

tieOl.bre de 1909) •..•.•• - · .... . ·: . •: . ...
Ql>!lgaci<m•• dfl "'""datario. ll3.~-·A.d•má& tle
IP. ob ligación <lo dar oaenta do aa. adml·

197, l .·

'198,

a.•

----l

¡

l'
1

4(}6

J ·n D 1 O 1 A L
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1

[ J!ag~ d•l precio. 239- EI ·l>•¡:o d el precio no t'JI'
.
formolidlld eaonoi• l¡¡arn la exi~tonni» d el
eootralo d& H'DIA ¡ ose oo uo heob.o •1ne
1~ ley d<tj!L ~1 bU«! ju icio, orltorio y vn.

nistrnoión, Qth> ca uo&d~

lcu:~ prin clpsle~.
Ueot~ ot.rati eC mu11d~t.ajo, eowo Jo tla en ~
tr<"g3.r las Ctlo!!l4& nwLt: ri~ dcJ eue;,.rgo quo

l

~o 1., ha tl<na(e,·ido. lll>IM o\•llnaci~u•• ¡;~·

neran .,... ol ma n"!~llh~ eJ tlNél)ho do ¡.•edir·

laa (!). {O~aaui<ln u• 17 du Se¡tt.ienabto d~

OposicidR. 231- 8-1 hubo d e q ue l a opu~iuióu
á In 1•oeE:'td6n •h' uun. ltlio~t &~ fo¡·rui1lioo

240- No es motít'o di! nolidod <!& uu V@l\·
l.a fOJ'ZOdA Ó l'~fonta pftb JiCO el UO) bUPOUe
Pl>l:'&do el [>recio del rOtMte 6 al hnb3r6&
Fotflioado el pago á IIOIS0!\8 q,u& oo ~~M•b&
&u iOl'iznda p~ra l'OCihir Glpnoio. L "' f~ltil
do PI<Ji:<> ou est;& olas• <le '"'D trato• pro~u ·
· ce rosnhedOtS dietiul<>l! ele la oalid ad. (Oa·
SP.CÍÓO fle 16 da S•pl.icrubrc d &1909) ••.• • •

.:ante u r. Ju~z '}Uo no ~-' el acmpet~~to,
eqni\"al e á. qn., no"" hubiera furwali~atlo
tal opol!iuióo. 'Formit.lil'.f\r uoa V]JO&il~i~n
aute el J ue• du Oiroutto, d ebleutlo de h"·
llt>n«l lloeb.o 1\Qto el '.C..íb11unl 8n¡¡Grlor, e•

tCt.nto uoruo for wJ\Iizar iA. f'ot& uu Ju~z uut.
ului¡>OI, cuan.to debió de l¡:ocers.; :o.~to nu
Ju"" de Oironlto. Bu otros lérnü uo•; co
1"\0 formnli:arJ~ ~wte ti t't'RJ I' l!UtJo tluu, lo
que "quivalu l\ M úohot· r~nllalizado la
Dl)<)~inióu (2). (Ao.to ti~ 113 <1& .J.¡;c&to do>

?

'

1

:t2.(1, },•

f'&~ta mt. 24.1 - TAO o nlioióll del Dep:u\allJ&ri.o

do l>:.Mw6 al forrrm~ 1M Oirunnt~Cri(}eio
El~otoraie• croada~ por 61 D 0crcto
ejocutívo u6uulro 167 de 1\HO (Mno!ou~d o por~~ art.loulo 10 r\e la J,eyl!Ode t9JO),
nn ~~ omi&ióJ> q,u,; alenD"" ¡1 vllliur d e oon·
l.rR~Iu á In Ütlastitucióll nlru~nuato 10%81
~ctoritlo. {Seutonei:! d& 13 un .Tnl ln de
19 11) . ' ' •• • ' ' ' . .. ' " . '' .. .... .. ... ' .. .

u•.e
44, ~.·

19!1)) . .. ..... . . . " ' : • . • .•• . . : . .... . .

Op ,rioi6s. o/ d"flindo. 230- Bu lu juicio& co· •
monett \1& Qpdo J•igG el mí~tJlu prl uuipio
qoc patA lo~ ~~~~lindea de mina•, (> aaher:
:,¡uo ei el opoaitl!l' 110 pru..toa p lenaDJonte
qu& la. lfne" di vieorin <lo l o3 predios e~ di ·
feronl" d~ lo ij•flala<le •'ll ol dc~li uolo pre
lfttnna., é~tG pre~nle~"' (3) (G:.eaeif>ll d e
18
Sept.l(\UJt;r• u~ 1910) . . ...• ..• . . . .•

j

67
'

OrdOR4"':a•: ll3t;-J,.,. a o>I06 l~gi~l~lh'M q u0

1
'

Jna A~amble:H s De¡xt.rtnmea·

tafes y oue a.tl'ill1u.:i<tl•et~, dejaron Kflbshll·
~u t.. lo roll<to~u 1\ 1:. juri~dh:cit\n y pcuou
dtnttt~nt? pH.rra Ja f:;UprtKi~u t!~ l•\8 ordc:·
ua.nza~ o1o la~ Clltillgo id>ts ~:~m hlcn~ (~).
( <!. ulo d& 3 du Julio Je 19 11) . ••... . ... • .

!

.

1

571' 1..

¡•o•·ti6n d• tr.rrltorio. (Selltenc:A. de 13 do

¡
31!0, 1: .

JuliocloW IJ)..... .. . .. . . . . .. . ...... ... .

¡· l'~;¡>el

.

~

o'

.

'

1

¡

:!42-R! Oepnrtllrnm.to de P uuamá
~~ución d & h~ He¡>úblloa, qnc llll vi rtucl do
oiettos hcoboo lia logt~tlo sn•lr?,erae o\ iro
~-<> )' juri~icúión do la~ inst.iLueionoa y
autoridad~ oolornhi9JlU.tJ, p<.4rO qa.e no por
••<> h~ dn.J~do cle ~er parte í nWgtant.u d ul
t.erritotin •ts.cionsl, ni tttto de 1o& DBíHl.t'tOI.·
u•Oltt<IK de la .B-P.¡tflbliua de Oolomhra. Lo
l'•1béldlu <1• e•e Deva<t:1mento no ha"'' "·
Ot.olado los der-.ohos del}.)low bin lJObre M"

~ .. ·
·

1

es nna

-

,¡.,

eaprt011~ro-u

'

luulad do laa pari.es. (IJ<Isaef6n do l 7 do
1:>' ovi(,llf lu'Ol <lo 1~0~) .. .. .... . .... .. . . .

86 1.'' '
'
-

1910)...... ... . . . . ' .. .. .. . .. .... .. ..... .

''~··

~
1

a·n. 1.·

O<llllün. ;,48 - Uaudt> ~1 iuaou v&Dl<!nte
.su p t(IISN:.t:.~. para. tépart)r uo. nego~ to
•M la oarenll<•ule ~pcl 8611Bd~. es c~rrec·
to el em!'l~O •le pa¡,tol CCwún COWtJ modio
"llcuz d-. •l•n· cum plirnleoto a lnrUculo 122
dn 13 ley lOO d<.l 1890. ( A u lo de 11 do
;)[ayo dal91J )·•·. - .......... .- • . •• • ••• •
~1 ue

Pa,g~ d<>l p•·~io. :t-~7 ili ~l.,.eudetlnrlu"l~mau·
dAdo. l•. r.nsv1uci6u tlt'. nua cqmp t11Vf:!.ntn1
e n «Jeto:cllo d• la fauultacl <lo ol-.eci6o
qne le cunlioro ol artfaulo 1930 d<>l Código
Oivil, pot• '"' haMra~lij IJ•I:'atlo Hl preoio
e o ol Jug-..r y tlolll¡><> cnovcohlos. ol wm·
¡•_rador no ti<'oc dor~~ho de b!loerl& aub
~t&tlr pagauño el precio delltro d& lo&
".ointí~t~:>tro llor"& 'ublligai•nt~ ~ la uo
b dcacttln d e l3 dt~rllaod:t. (Oaaueióu de
:JO du Ol•tnl>re JolfiOS;..
. . .. .... . .

-

1
1

Papu .Sslúvio. 24.4- I.a & la do Oa.ación ~¡tá
en ~1 deiiAr ol& dec,larar ejecuto•lada 1&

u, 1.'1

.:Jea.tel\Cht. recut~ íJ.a en 6aJ:iacl6n mn..ntlo ol
rtcorrocr.& no 611mínl8tr& pn¡JO:I para dar¡., C~Uroo al uegooio deut.ro d a lO$ eeseDta.
oll•~ e¡guientt s al rooi\to d el¡1roceso (l).
¡Auto do .1.6 de Ita~ u tlol!ll l) •. -- _.-., ••

:.138-.[a, de!<".IMaoióh quo &> bao~ e!luu~
oseritara p(ll>llcn dt1 _eompMvcn ta, d~ ba.
bcl'ile p~gado el pa-ecto de lllliu~.a \•cudi~1
p<1ed~ lofirmar~e; perol,.i•Jirmat>ióll t-le
n e quo fun·Jarse 81> beohoa pl<.nn y c~lll·
¡>letumonte comprobadO<! y felaoiunte.., al
u:trem9 de poder /lovar Al <l$plrir.u tlul
Jn~z lo P••·f<Ottl ~egu ..idud da q u o ~11 seo

rencuo no "" temcroriamoc Lo l!o d<JSirufr
!JO" siluaclóo enn e liUI parrx,s, qnf> la l•y
amp&ró y ijO)eronbO (5). ¡Vasaclón do 17
(1& N ovlembro de Ill08) .. ..... . .. . . , . . . .

- -·- - -

168, 1.0
·~

-:-·

Partlci6,., 246-Nu es vioiBt<>rill de la l~y ¡,.

,,, Artlcwos <6c) 1 or3• .,., <.ol.i ig• Cid .
t•l A<tblo GJ dtl Có1i¡¡o d, :~~; ..;...

· ··
Al·Ut"'ll~ 541 rle-1 CóCll~10 JEldiciJJ, 271 de b Lty 105 c-:a 181)o >'

;.:,;;;;. (S}
4•~ (1~1 • 6.1Jgo de 5lluns.

·'

~;.

(4 Aztta>loo ?5· o<di!W r.•, ,¡,¡~CO Joditiol y 6.• cle 1> Lq 38
de 1905.
($) árctcu!(t ~9$4 ~e: CISdíS:" ChíL

·-

aeutooct• atltObatoria. d& nu particióo no
objo¡ada por lO& interea..doa en In cnal el
r

- ...-

- · ·- · -

·

J

~-··

- - · - - - - -·--···· -

-·

r-·
1
1
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GAC E TA ,J UDICIA L
part.i dor @e ha "gigui\dO una Roma como
'pago do eu~ honorarios, kiu <JUil ti!>l remn·
nér•cíón hubi~iA sido lljada por peritos
ni por pruvio ooutrato con los int-eresa.·
doo (!) . (Oa~acióo <le 91 d~ Mnuo de l9ll).

Portici6n. 247 -En o! )uiuio el'peeio•l ~<> Jl>rti
e6u, la abl¡(<>ncióu •x~"' del Tribunal
ciDlli.9tonw cu uo deoi<lir 110bru 1« ~alidez
6 nulidad d e Git~to>o tr..op•uoa 6 c-e•íone3
<le los tlerc.,bos hereditar!oa, Lacha dos d e
na lo~. uo antoi'i.La 61 recurM d e e;¡secióu.
p<>rqne en esa. <:1••• d ft jululoé tu> l!~<de
de<~iJirse 1<0bre h• v nll<l&• ó nnlhlaü de
lnR tltOI08QOO;\ JlrtiHeu l~U lo>~ pftrlteiy~~ (:/),
(O~...eidu do 2l <le llk•'•u.<lel Otl) ...•.
_

248-Al P"'rtidvr do 103 bienes de cu"
euctsión uo le oorrol:'pflni1U »"·~igaar fli
ltll'l be.rc•lcros d~e.lar~1los l<> hun sitlu <l" nó
couform~ :>. la loy ; 61 tiene q u6 .,...Din!e á.
lo q n& coula de a ntoe ' HO'-IR< l<lll pro~i.
•i t uBias ej~t.oríoda~. (Ua...~Hcido th 21 de
~[ano dt' t~ll ) .... ... .. ... .

p4 rtiddr.

1
1

>-

249...;.¡,,. lc,y d:. al p:ut·i dor utribu·
eiouu t!G !iqnic);\dor S' de perito cootad?r,
qoa& lo .uwrizan 1'"'" doola rnr In. oxtauoión de cc.6ditos ¡>Or eo>f!llc~nssción ó por·
oonfu•ióo lo)g"l, .,¡,gú.>l ol co~o (S). (OM~(I·
alón •le 21 de ~;ar•~ ·le HU 1), ....•. ...••

qu~·huya t.ermina<W por 1" ~:o:piración del
pla~~ fijado pnr,. en ol.leoluníóu. (Uaaacidn

de' de Marso do l911) .. .... ...... ······

264-, 2.'

269 1 t,• /'111<0. 25!---,Si al novar~• una obligooíóo por
otru &1 cetipula nu pl~•o para el cnropli·
miento do la uuAva, la e.ldat.eneia do (lijte
plazo no haeo n or MI S<>l,. condicionblla
un&va ol>lig~~ci6n. Bi al ''eo~r;:;e el plu.o
f.l deudor no ht~ uttefecbo a u. nuevu oiJJi.
gnción, ~1 'cxeedor no lle ne d<>recho de
exigir .I cnm¡olimiento d e lA> vnmtra obligación ~inu t.l cumpllmtento de 111 segun·
da. (Oa~•cióu 110. .16 d& Scpticrnbr(o du
261,
19091•··· ........ .. . .... ... .. ......... .

198, 2.'

Pf••G prouba. 2~S-L"' coofo•íóo e~Ltsjndleial
u o tiene lllerza ''"' plenu. prusba eino en
los oaaos aellal ~•loo ¡oor el Uódigo J nd i ·
elal, en todo@ 1015 uo~\o.~ ~e reqnier& qne
•
h y11 ltab\do a~ove<llcl6n rf'"'l y ..xpr del f.'ODf...at. te. Eo 1011 demlut ~s ella
DO prodnce sino prnM1•.11•6elE>nto ó grn_ve
ZGS, 2: 1
pre~uución (1). (O"~""t.:tu u• 26 de l'o
vieDJhrs <lo I()ua¡. . .. . .. ..... .... ... . .. .

~:!,

2.·1

115.
conf<>rl~o p~r" 1111 jGi·
cío •ucn:>riG no fo.,n lta al npoll~tado para
iutcr1Joosr el ·rntartto de OIU)aOióu, a~q~l)
el j11ioio se haya <muv.,rt\úo ~n ord1oar,.,
y ·el apod;,roolo baya reprEeeJltado á la

l'bd6r. 256-Eipodcr

Parricidio. 2M- l!i 1 pniTioidl u comotido eu l ~
p&IIOUa do) uón¡Ug"ll •t GMiigt~ cun Js
pa.ua

purte oo dicho juíoio ouliuaúo (2). (Ant.o
do 19 ui> &p~cnibre de :g10) • . • . .. · . :·

ea pi~J, Kllll

cwa,odo DO sea premedil.ado ni oononrra e n él n illll'lill> d e la~~
eireao~~·uoias d" 33&<lll~ttn (4 ). (Ü;'"'' ción
de :t ~o s.ptk~:~~h~• l.lo 1910) ....• : •.....

Perf6.c&imrfllr. 261-.1")1 Y(~f)~blo purftt-"(Ji.onar {t~·
pntar•• pcrf•cto ~~ couttOtú) émpl<>~~o cu
el •rtlcnlo 18l>7 y "" utroa \'arto.s d~• Uó
digo Civil (ó), est~ t-vw•do Mil cowu •Q•i·
vale11t& de ..!.brw, •m.fi~i>r. (UaB~oióu
de ~ d~ Octubre ~e l OlO) . .. •. • , ...... ..

Porielon68. ,¿¿)1- · .l:'tt:l. qno la r.onfe.oión obl&·
nide N> poúoionas, podidM foé ta do ~lli·
cio, ¡>a~da. t~uer Jr. fue!?·~ O<> la c~nfesJón
judiei~l, "" preciio q_u e hay<> hal.m\o a~~·
v~raci6Jl <>feotlv&, Ul>t·e y dclil.ocr..•l.a. d•l
coufcunto. ~.tu B~ dodllC~ d".loo terllll·
plea e) art{co lo 84. de la Ley
Dlinos
1G9 do 1896 t3). (Uaeaclón do 26 do No
dorobro de 1908) .. .. . ..... .. ...... ... .

U!l, 11.•

'l'"' ,,.¡¡

9U,2.'

2.»

Pwjurl~.

2.;2-La. Oort<>ll& CMoeión llO pn€de
annlor orua ae~•wuci• del Tr ibunal por
• IOI3aióo del a>tl6UIO 1~i del Oódig;, J u .
d íci ..l-di~posir.ión d & caráctt'r ~n$hlntl•
\'O -ouaudo el Trituua.l h:. go,.r,ladQ si
le~oio respcoto doi J)Qrjut·io y úst.e no
apareee demostrado en lo~ »Ut.o8. [,a son.·

-

teneh• tLéCl& Cf\.sal.Jl~ pOI' tt~.l 't"iotación 3i Gl

"P"·

Tribuua.l hnbioru uegadn " 1 perjurio
r~cio11do ecmprohado do un modo cvidon·
t6 ~u 11>.9 a.uto8 (ti). (Oaaaoióll •lo 26 dll Ja
oio de IQll¡ ...... ......... ..... ..•...•
p.,,o.~<>

jur(dica. 253- m ro·~oouci tDi ento
de nu crédito á favo r do nna Sociedad di
se~olta oo imvliea viol~cióo llol ar\lmtlo
!33 del 06digoUivil (In ola o 1.•), que de.l iue
lo que 1!<> eutieudc por p&r!un& .l ntldica;
puee una co•~ eaqne l~Sooieda.d no bsya
umido nuue~ oxiRtencl~ jurfdioo.. y otra

2..

367. ~.·

258-L• ley ..dj~vo D O ordeu&. peteDto·
riameuie ni que l ila pos iC\ioue.tf pedidaa
fuera. de juicio lliJ e>1n.,.crveu en los ~rcbl
voa ui qué ae t'ntrr.gn,;n á lo~ que las bt>·
ya u pedido. Si 6~to• ~olicitau que ~e :e~
~ut.regneu, una ~e• obtcni¡\a~. y ei loe
em¡>lel\dos¡·odioinleo qne lau tomaron loe

no.tregan, ) en11odo las dilO[lD{I.ioioue~ ~nt .
logllJI el corrcijpoudiente ,.,.IIÍ>l de la loy
(i ), 110 pacde so~touono que b.$y error
d~ .derA.,hn en ent.tP.garlaA, nt en npre~.lar
lus loéw COlllO documeutos sut6ntt coe
qu.; eoO'~toysn plena. prueba tobre loa
hechos ronfesadllll pur un:. ¡1arte, ó sobro
• qaelloe heohoe en q ae ~" h&y~> dool•mdo
aonfelbl) i nu individuo qu& uo compa.roce
A &L>solver p oalcloueb. tOaaación de 29 do
Outubre d& 1010) . . .... ........ · · •. . · · ·

§'l"ecí<>. 20!).-l'arn lo. validez do 1~ oompra.

239, 2.'

---··--

-~

1
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===····=··· ~=-·-=···==~======~= ------c-~~=====·--~~
venta ds una ftnca ralz, mtando el vomdbdor declara haber recibido el pr~eio, no es
neoesorio qne el pago de hte se baya heGbo en el momento de la "enta, por 6n6u·
t.o el v0oded6r puede d~jarlo an¡>odar.del
comprader á t.italo <lo mntuo, por daaíón
en pago, ó eu enalquiera otra forma. (O e
a~aión d8 17 de .Noviembre de 1908)•.••.••

do tar!\eter admini•trB.tivn, 1 "''
Guhtot'tJo le eorresponae r.,glamC>itt:DY!o.
A ia Cnrm Suprema uo lB iMnmbft eaa.
aso11to, (.&.uro de 23 d., fleptielllhte dc:t

1910........................
AutO' du 12 de Agosto de 1910) ..... , .. ..
o

- Ul--La. locneión de ls. ley que e><igo diu
ano~ para 2dqulrir una servidambre por
;9resoripci6o, conlado• com.JJ pMII la adgui·

s;c!dn del dom!.Uo do ft•~>i1•• (2), no eo r~·
ll~ li. las condl6inn•~ de le po!>eaión ale
gaéle por quien intl>nt" prescribir, eino
t'lnieamente al transcurso del tiem¡>o ne·
aesarlo para que ~~<~ oo!laume la pw.•ctip.
oión 7 al modo de oonh•r .en término, de
s.onerdo con lw artlenlos 2522, 2$29y2:;3o
del Oódigo Oivil. (Uasaeión de 1./í d$ Bep
tlen•bre de 1909)................ oo••• o.

~

262-.l!,nnqne el demand&nre1 ~>1 soliuitt~r
se d«clara á. fOlVOl' de su pre<ho la Bló.Í~Wll·
<>is. dG IID>l •lll'viduwbr<! do ü~sa!lile, no
enpr<1ao cou olaridad las f,¡entos de eu de·
r~Chll1 Ai el juzgador f!8tim•, al intei]lre
ter 1" demaud~>1 <¡no 1>~ prcijorlpción e~ nuo
de los títo:las ó modo~ de e.dquiaición invooa~los por ftl Bl}OOr, y encontr~ndolm jme ·
U6cod"' t~COIU1Ua la e:r:istoneie. de la ijCf·
vidumbre por prc~cripoiñn, tal rallo e.~tll.
de auuun\o eou la& prctAliiHinne~ dedu0i·
dae por lo.~~ parteo, y no puedo, cu cons•·
enencin, ~•11bársele, du incoogruente. (Ua·
sa.olóro 11& 16 de Suptiom ltre de 191JU¡.....

""''•"ci",

Pf"1ycclo• de
256 -El l'residePtu lla
la Sala de ()a8t>ei6n est-á> faealtado pur"'
que, clnéndo~• f• 1~6 <lispouicion<!<l de la
Ley 81 do 19141 y de acao.ldo ton ttllleur~
tario de la. Oorte, dé (t, los e:o:.pedlell~ que
69, 2.'
ant.ren para la. elrouhwión el corso qu.e la
p~rezca. wi\a expedito y oportnuo. (A<>ner·
.
do de la Sala de Uaa.,(..-íón, nllme.:o l.",<lo
2 de Diciembre de 1910) .. o... .. .. . •...

1
. Pt"'"'"· 269-No comete error dG derecho el
1

11)2, 2,.]
1

181,

l.•l

181!, l.'

2üi .. .PreRcribs eo 11ua.tro alioa le. acción
orimiual por el delito de &t6nta-do contra;
los 1lerochoa individuo le~ {4). (Auto de 30
de Illnere> dG 1911)...... . ............ .

207, 2.0

fg>es«'II<Ji&.... 2GG-.'3i un individuo ayevera algo
so uu instrnm•uto pt'lblico, ea de prE>8n·
llliraa, allC!Ique la pr~eunoíón nn eea legal,
gmo ca el••tn o\ hecho aseverado, pues loe
•loo!Airacion""' <\u lny escritura! pl!.bli<>~e
hacen !,¡ ountm loa otorgs.ntea (ú). (Casa
ció u d~ 26 de J nuio de lCll) ..

861, 8.'

Arlicul• •54S de.! C6dlgo Civil.

ISI, 3.•

rt(l MR••o do 1!111) ..................... .

hqosdi~ionlq. 2S&- lill proc~diruíento t¡ued•be
R~gnirije en .,el ot.o<ga.mieuto d~ reb~j" rle
(1~
tt)
(~)

210-Lo dieposioióu dol ortfocdo 34 de l~<
Loy 169 de 1!!96, seg<m 011 r.ao-1 "la confesión que "" haga "1 ab~nlver poeieloues
f1JbiJ de j<>icio, · aute Juez competente, tie
ne la fnerz• de confeslónjndicial," se apli
e~ t.llnto (l, la ooufeeióll direotm al aooolver
posiuioncij como á 1¡:, deolaratoria d" oonf61W. (Oa<!aoión do 29 de -oc~ulu~ d619JU).
83.
- 2171-Be viola.n los a.rtlcnlos 1'157 del ó.
digo Oivil y b42 del J odioir.l cuando se
coudeue ~ la. parte deruz.udadr.· t~in quo
obre E'll loe aaooa prneba algun~> d<:> lm
obligaci~n ¡ pero tal viola.3!ón no t;xiotn
enaudo ligaron nrin elementos 11-, ur•w·
b., en lo• auto•, da loe eu~tles d•duoe el
Trlbnual qmft oe ha\lB plonamenta. e~m·
probada la obligaoión (2). (U..~Mióp de 4
-

nripcióu (3¡. (Uaaaolóu d~ 16 de Buptiemb«• ile 1911) ....................

o • • ·o

Tribunal ul estimar oomó prnoha. una ~seritura redargülda extempo,6.aoal!leote de
falaa ú d~ uola ¡ Di lo cometo t11mpoco al
uo üpli<>•r lo$ artfenlos ?20 y 7111 del Código Judloial, CI\Ando el que propuso 'l"·
tetl!poráneamepte la t1leha. uu ofrooió ju
rarqne no habla tisuido antes oonocimi•nto
de Ir. falsedad 11i ¡tidió tórraino par2> ~ata
blocorla (1}, (O.,eavióo de:.!11 de Sep~kl••·
bre d@ 1911/).. . . • .. .. .. . ........... .

I

•a Aparente, pnede ed<¡ nirira• por prou-

~

126, 2.0
141, 2.•

la~ leyoa ~sta·
blecon pr<~cednnien~s adeonados pM~
ro~mlvor la a dilloultadea qm~ de or<lina.<'Ío
ocniTcn, no ~ razouabl" preaoindir de
eso.• prncedhnientos y adoptnr uno oB)l0·
ele.! Axl.r,.ordinario. (Auto dn 4 d~ Juoio
ele 1910)...... ;. ·- ................. o ..... .

- 263-La 8ervidom.bra de dMagüa, cnl\ndo
o .. ..

.......

Z9, 2. • . ProcedimiPnto. 267·-Oll.audu

P•8son,ZIOl610. .2'60-Dcben toncrae como pros-

cripciooea d«> corto ~iempo (1) laa qno 68
oonao:man en nu lu.pao inferior ,.J mlnímo
d<él 19! dnraeíúo ordiulnü• <le In~~ ~ooinneo~,
seii10lndo ea el arUonlo 911.36 <lel Oódigo
Oivíl, y oaa por oonsiguisnte de "a0 carác- ·
ter l11> de cu.. tro "ílug 1¡uo el urticulo t 700
do dicho Oódigo concedo par!!< pedir la
reocil!ión en loe contratos afecta,;\011 do nu.
lidad relalí va. (O~~aeión do 20 de Sep.
tiémbre de 1910}......... . . .. • . ...

P~go.

r~<na u

Artrtl!IC)9.<>-ae Ja IAy 9S c!c tSQo.
Arti::u.to 9.0 de la Ley 95 de t89o.
(C) Ardculo:s, 9; d~:t Códito Pcnd y &SO.J <1~1 Código JtldlcJr.J.
U) Atll<lllO 11$9 dd Código e¡-,;¡,

-

-

272-oNi he. oonf~aión, ni las prosaneioues, ·
ni otr.. ulaee ds prL<eb~ di•tiut;• dt'l ltr.. oao
critnrl» p6blica, son snfiuleow• porQ ~~
por celebrs.<lo un co11tr"to aolemll&, o:nmn
'"' ccmpr"venta 6 [ll!rmute do bieues ra1
ce• ó de derechos herltdítatios, el cual l!O
ae pijrfecelona-por el elmple oonsentiroiento de lee p!>rt('IS (3). (Oasllclón •le 31 de
.Agosoo de 1910)...................... ..

278-La Corte liane eate.blcciclo ou eu

Jnzisprudenoi~~o gnA le. "l"oci~,ción do
1~ pruebolte ~~~ tud11 ol~ae corrospoDdtl ~1

.

'

(Il A'Hcqlo 685 del Código ]ddiciar.
(z) Jun'tp' IIÚ~ttr.~ dt 10 C.:oFt~. núr.tcr~ 37 del pt¡m<::r Ap~-d;o;e~:.
rJJ j 1d·:sp'!tfnwa dt 1~ C~Yit S~rtm~ Jl~mtto 35<!,

OAC!ETA

¡

'fribtlael eontooeíedor, y o naodo versan
~obro aae9tiónaa do rnt'lro b.eobo, deba ell•
t~rso 11 esa miaml\ apreolaclóo, teniendo
¡>Or oiorto lo .q no ol Tribunal baya declarttdo exlsrontoJ ó bien dan.do por 6opnceto
qno no lur. onst.ido e>uaodo ae( Jo 11<> re·
eaelto, á no sat qae el error sea notorio
y eollll\8 de doonmentoll antéoticos qu~
obren on el mhmo proCMCI ( 1). (Oai!&Oión
de 16 de Septiembre de _1UU9).•...•• ..••.

J U DlCl.AL
ea eo ol·ro Distrito Jndit:ial (1). (il.uto de
4 ~. Junto de 1910)... . • • . .... ..••••••
.ltt>4ict~ci6,.

191, l.'

ti'MubtL 274-L2o apreo.iaciñn que el Tribuna.!
~otooui~or blll)~

d e la3 praobaa del pro

..,..o envuelvo 1" presa~cióu logl\1 de que
o.c~rtó en ~1111, y p~ra que la Oorte de ua..
eaoióa paod&> admitir lo oontrario, el loter&82do tiao~ qae deavnnueer esa presnn ·
olóu, &ei!al&ndo en. el julnio las pru~bas
en qne a:parezeao evidcntcmtute lo opnee·
t.o. (0Eio8&ci6n delW de Jo.nlo de 19U). .. ,

datftaio. li'!B-Uu~>"do muo dEl 1&~<
p,.rtea lítíganlea (tleooaodaolo 6 deman
dado) tiilDO qne prooor en dominio eollre
noA f!.nc~~o raíz, uo ba&tll> para qile queda
"stablecido tnl dominio, qno IR uo~tr~~opar
te no lo haya ocgB.do. La ley e:<igo en
ootoa·omsos prncbl\ especia.! qnu oo puedo
eaplír~e oon ol asentholento expreso ó

<lo la C«~ltt, 219-BI u~mbio U6 jo·
. risdiccióo lÍo qoo a~ refiere ul art.1oolo es
de la Ley i6U d& 1896, en e.sunto& do eompet.encia do los Jqeuea Su¡•torioros, no
obed&ee )"'o .,.,mn eaoodla bajo <ll i.tnperio
de la Ler 97 ti~ 188'1' eu ll.,gO<lin& a$rihaf.
á loo J ur.Qe& d e Oircaito, (>una neue>~ido.d indispeoaaoble p3ra la r~cta admi
ni1traeióu de joatlola, &1110 también :1 la
ehnple couveoienaia par11 la miema, coo·
veoi0ncia cuy& demootrQÍ)ión no eat>\ 1!11·
~cta á ta.rifa 1~¡¡,.1 d~ pruubn~. (Auto 11"
de Jullo·ue 1910)., .••. •••• .••.• ,. ....

ooe

-

365, l.'

P~ du

)

téoito de Iza p~rtea . (Uasacíón de 13 ole
:I'Jovlsmbre de 19~a)... . : . ... . - .• ,. . . .
·.

l'l'w~~a dol estado oh$1,

278-No puede co.sa.r$8

1& eentAlooir. aprobatcrl& d e .Ju p&roción

<le nn juicio mlllfUlrio, por ocror de dcre.
ello en 1., apredaci6n d e laa p ruebas del
e8t~do oiTil ¡violación de loe artlauloe
S~, 3•U y 39G del Oó~ igo Civll) (2), á.
OR1!M do h&bers& iocln(oln en la partición
Q, iodividuoa Gllya 61fwfón legitiwa (•1
mactlmoolo de so& p..~~) no •ataba. aurti
dit•do con la.a pa.rtidu6 del e<lt<l>do civil
aino 0011 deqlaraeinMM dA lteatigos, y lo.q
ou..roe lt~Man sido •leel~r..dos hered~ros
por ol Jn~. (Oaaacíón 'lle at de Marzo
de 1911) . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

~v"tbc ~criú>.

271-Le dlaJ)03ipíóodd ;r,rt.f~.o
lo $1 d e lto LeY 163 de 18671 qnc exl~
consten por Oli!CrltO Jos ""tn• 6 eontrutne
qne con tieoon la PI'Olll~a do paga.r m:\s
de qniniontoe pe110a, y recbaz~ 1"' prnobu.
teetlmoniol, no ea apllcoblo ,.¡ oont.ratu de
mandato, el uual pnodo h~oor•• por cual
qni~r~ do los wedioa eoltalatlos ell el aortlcnlo zug clel Uódigo Olvil, d!spoalctóu
eapecis.l P~~~"~ e~te contmto y de vreforen
to· aplioa.ción á 1~ dA> la Ley 16~ onMido
ae trata de nn ooutrato de eato, na;uralt~~~llo {8). (0a.eaoi6u de 17 de Boptiembro
de l91 0) .• . •. .. •. . . , ••• • ••. , ••... .. • ...

P.
4:m<iioaoi6~ dt la. CGU8a. 278 -L~ ·e,.ietoneia do
una uanaal de impcdimeotAl oo loe Magia
· trados qne bao de cono~r en •eguuW..
ioataneiS> de nne. o~nu crimionl no eo mo·
·tivo anftoiante par11oqne ~"radique la 01\D·

IISD-No ea motivo auAc\ento (!ara qne se
varle la muieaeion d e nu juiaio orimina.l,
el hecbo dG @ot for"steroa los 101111.sados y
no toonr mietn bi'OS de ram.ms en el lagar

del Juicio q116 lea paetlRD eomioil!lrai' re

0Ul808-pe<)Dniarioe (laoFft pAgar !08 gastos
~e. la def&nSD (ll), ( Acuer<lo de 8 de Feruo de 1911) , •.... · .. . . . ••••..... •• ,

200, 2,•

&6/Ua do paxa. llSl-La. Uórle ~,; tieua lilcul·
tad i~gal pa.ra. omitir OODC<Ipto re$peotO
de lae consoltas que lA hag,a ~~ Goblertto
sobro solicitud tle re!Jaju do· pena. Por
e~o l.a Oorte resuelve no -..outiouar con la.
21, l.•
práct.iea que antes obse<mbl de omirir
díctam&n ~o 0>$08 $Olioitadoe (3). (Auto de
:t3" de !!epüembre d o 1910 . . . • . . • . . . . . .
.Auto da 13 d" ..!.goat u d o 1~10) . . .... .. ..

rew

.R6co•ocilllMl<lc cie hijo 114(11ral. 2S2-El
uoeho.iooto de un hijo natural no e~ un
Lk.Oto ouo~t.itntivo sino deolauat.ilOo del dur~ho. So~ . lo& lazo& <le llll ~;ongro rovel,..
dos por 1.. conf-.sióo <le¡ padro on forma
autéutl611. lile qne constituyen In filíaoi6u
natur~>l por relaci6n al !)a4r.; · lo oanl ~~~
denmestr• por la circnustQ~Cia de que
ol ··~cou¡¡eimiento pnede ser impugnado
uo...odo el vfncnlo natural no e:xiato ó ·
208, 2.'
CU:lodo adolAoe rl~ t"ic(o por iufro.ccíóo tle
la l.eJ' (4). {Casación de S de Marzo ole
1911). .. . .• . . . : . : . ..... ·· - . . . .. .••.

-

128, 1.,

Hl , 2. 0

2ib, t.•

283 -~a. notitlcaoi6u, 13 """ptación.. 6 la.

l'<lpodJact.ón del reeouoolmlon;o de nn. hijo
nGtur~~o! •on formalídade~o ~st~blecidas

en
bono licio del hijo reoouocl(lo, y tlll ijll bita
no ¡>u~tl~u "poyltne ,terceroa para·hopug·
""' ol roooroocimicoto (6). (ú•eaclón da~
de M&roo do 1911) . ...•.•••...•• • ·••.• •

24¡¡, 2••

168,

il7, t.•

Bt-~8llció"' 281- 0aando 6 1~ oooil$n pr!nei-·

pal qne _1!9 eje~ ~e aoootu la 11Jl& pt>t recon veomóo, es tDdlspeoFablo p¡¡m l¡il3·3<la• .. excqaible e l nea<6o de caaacl6o rl!l!peeto
' ·· · - ~~
d~ omba~ •¡u• co~·~nrran eo la uua y en
·
··- ... ..
lu otra. lo8 reqU181toa qao la ley exigo
para todo recul\9o; de lo contrtu(o Aólo

.'

.'

'

410

PlOIIJ'el"!!- aquel qn., loe rH'lns. (Casaoiou
rlc 6 de ilía¡o 11~ 19U}. . ............. . . .

Pi&" ,

812 ., •

R6gÍ11U11. d<partam.nla!. 285-En el per!oOo
comprendido llo•do l2o vig0noit> de\ D &cte·
to n6mi!ro 7~1 de 1907 bost!l l>l expedl·
oióu do la Le.v 88 · d~ líHO corre~poDil!a

!

rivativauo~nte,y.$u aoet. ool~ ín.ot~notn, 4
r."Oott6
Snprema d~ .rn&tiei~ decidir llo·

bre t.. validez ó n11lid~d do Jos Aculif.Ws
Mpa•tamexla.lts, que son las r~I!Olnoiouee
Mupt&das por lo)~ Cnn~~joe .é.dmiol&trMI·
vos de Departamento. (Senteno!o de 14
<le Junio de 1911) ......... ....... .... ..
- 2116-.Kl tftnlo del Oódigo Político y :ld:n
nic!pal (!iey 149 de 1868), qn" 'l't!t$a ~obru
r6gímeo departameDtal, no b" 6i~o d~~ro
gado por el articulo 30. da 1:> L!.r 20 <le
1908. JIJ por l!> Ley 38 de 19M ( 1). (AUIO
!lb 3 de Jalio de 1911} ...... .. . · ........

'

ResolfU>i6,¡ dtl 00111Yai<J. 292- 'Uuu. vr:. dcruau
i

339, J.·

¡3v8, 1.•·1
!

Noiuld.,.oia. 281-I'ara qne ll&ya r<li ooideu
ola on el Mnticlo legal, ó msjor dloho,

para que ol reo pueda ser eon &ldaraelo
OOIDO reinuidente, e~ pracíso qoe el uaevo
delíto lo ha,.-,. cometid<> después ele bs.ber
uldo cono!eu'ailo eu ~•ntebe[a ej~cuwriael&
por el priru~r delito (2). (Auto d tl ti do
l~eurero de 1911)... .. . .. ..... ... .... ..

224, a.·! -

.Rol~>índi<Gcl6n. 268-No 6k at.d6n reivlodlcatoriu la. gu~ t'jeroita. quien pide ae <l:rcl u.
y,. ñe uo invent<>rio mortnor1a.J <leterrui.
uado terrano y e& dN,Inrt·, como ClaUk!l.
do taJ exol11aióu, qoe 1:¡, pmpi~ad u:olo·

'

alva de diehafioca.ls pert~nuce ~~ demaD·
Cla-nte (8). (01!83alóu de 23 de Septlem·
b.:O de 1910)........ .... ........ .... ..

varillcadu "ntea el rcma.t• eo pdbltc~ on·
ba8to. de uu~ .fin"" ilc 1~ 80tll<!ió~. rema!~
ordtabst.do por sunt"nci-. ~jecntorintiA1 rH)
e& motivo. par:o caaE>r, po1· viola.clón <le
l~y \4), la 86Ut<mcía ~>prob!Ltoria d e la
port.iuión, al uiugullo de loa col\•lgor.ta.
rion 30 Oj)UHO á la pz.rtioión ODB¡DdO &O le
flio el tratlad.o de'" clumuncl", lo en11l lm
pliea. qu6 Pri!SGhtrlletOll ··~ ll~var & efwto
el reU>uto ,.-ohutario qne est~ baya dec!'()·
t<tCio. (üasaoióu dG Zl olo li:20r<O de 1911 ..

00, 2 •• ,

1

Ruci~Sd~.

.... :,

291 -0uando

~

1

·

269, l..

eolllp,.dor, qne

~

.r•• eJ<i¡¡l rln 6 u u Juez
por el eugo de a[JliMclúu or ró ne~ de 1»
ley, •• neecaari,:, qn~ el &r>·v•· ~ca tan rua.
nilltsto, ton p~lpabl~, que 61 rniGIIlu llovt>
en~~ !ti. proeba ol• In volun tHrh>. y maliciost> violación de la l~y ; pero dc~de el
mowento on que .,¡ prllCepto h·g<>l qnQ ac
d!ee viul~tlo admito al gana lat it.aol o.tl ao
i~terprotao:ióo, 6 •ol< sosce~tlulo do •ari&
intslig<)neiD, 6 quo'<.>l caso~ q~o se ~:¡>li·
que oo cuadro ex.uuta.m()oto coa lo.s paiB·

48,

r.·

bró coD 11~ formaliCIM eM l'l.lqnerida~ y eu
la opore~nidad legal, y ·~ ba convoea.<lo

o.l COD1cjo de &tac=.o, oe Jle)tu\ tnrn.bU:u 'r1:nlo tv. Lo. '·tlf ~~o de J~os
dcto¡J tl TStul:l n· r)e ~lit<'\ l..c'J, '49> y e~ autKd:•J 31.: dt.t lo. J ..cy tO de 19o&

·

' 3l A.ntculo ~dEl C6>hgu Civil.
(4) A.r-tfcalos 1391 i J31]t T ~331 del Céd~gl> Civif r 83t 11292 del
.

• oya.s (·3). (i!•.Dt~noia de 8 de J\bril <le

R<:u>Oi<t~> del JIM'ad•. 297-.S I el juiuío e<l cele·

IV de la
Lcr 149 de Jg~H. liebi~"tlo 6Cl' cJ T:tul~ •.: \.loes el nt.tc:rhlr~ refP.,ente

.

ciont>S dob()ll eumpllree Dt ~~ ord(ll) q ue
dt;pone In ley ó eo el onleu l!lltipulado
on el contnw, porr¡ue d~l co.w¡.lim•••"to
d(l l as d•l uno de ;.,. c.ouluto"""" SG<I:e
~n derecho á quo ni o\ro 1& uum¡•IA IRs

Begv~. 298-U~t.e <-ocat>lo lliguHio<>
aato j11dicíaJ por el oual en ~ano.ueata á
gue ee hag-d ..lgnn- rhea ¡ yoigni fto~> lam·
bióu, ~frnplea.osnh'l, int.1 mactó.u 6 tni t~o, y
onn simple not.ida (4). (AnLu <16 1.6 tle
· Ago;¡to de 1910) .... .. ..... .

<le (jn6 el demandado hay)l conte~udo
......... ..
llj lU t6g,KltQ d~rta.n.ler.tal es:' tutad'.t c:n et Trtulu

C&IJ~ Jl)dh:l~J.

20~-Eu lo~ ooutrato& blluteral~ij, el cnntrAtantb qne ha íaltndo pi'! mero al cumplitni0Dlo tlo aa& obllg&<~IQuea DO puede

brue de la luy, el eriteri" do! Jne-• pnede
osuilar dentro du ~ea. i~tArpr~t_..,;~,.. si u
15Ujeci6o r. ana respooaabilld~<tl ariDliasl.
(.o\ oto do) G de A.gOO!to de 1910)..
• ...

~ewaDül\ t,; 'l:tselalón ele! eontr..tc por
leslóo ooorme, ha eDajana.do h• eo~o •u tes

(Q) Artl~ulo r 40 dd l."ódj~o P~r.~l.

.

.b:III-)J<J118<1Dilid<Jd. ~M--P .

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

()croc:;6,Jos 'J'Uotos v y vu llt ilichu C6d•go

:z ~~~.l...

1911)...... .. ...... ... ... . .. . .... .... .

Repr,..,.t«clón. 290-.k:i hecbo d n qur. lA Soc!eda ll ó per•ona. d~ma.ndante •n un j ai·
cib h&yaeet&do mal rcpr;!i!Yit'-da, ev cous.
tión de mero proaedimiento. extrallo por
lo ¡niamo á la oatnralez& del reooao de
c•eaoión. (Oauoión dij " de ltlarv.o de
1911 • . • • • . • • . . . . . . . . . • • . .

li'JS-L!t qo& e$t&lu ye PJ M Lloulo l~ del
06-ii ~o Oivil 08 q ue¡..., eiectoa d ula l'tiOIucióo d& un oonttato, door~ta\1,. con! or·
mo al art.Senlllllí46, Da we ~tlouden,. {l~a
tC'<olverlas, á lt.a euajeuclone~ ')ne b~<ya
. haeho qaien deha u u inmn~bl.- bojo oo u
dic.iúo, 10 mtsmo qoh á los .:•av6m&uNi •lo
bipoteuu 6 e~rvitblmbro, bi roe:oo~ que e.sa
coodi~i6n ooo•tara ~u el roepeotivo titulo
iuacriw Cl owrgaño ¡>Or eeorltar., públioa.
(U~@IIUión do H d., M(l.t'<!l de 191!.) . .•...

11, l .'

L••

1

ato que se babii!$CI

parti ción

dad~~o la rcsoht~ióu de un coutrato por
mora eu ~1 pago dut preoio, el comprador
Do ¡>ucde ya ooerv&r ó d•~trn!r l3 necióu
dem,.ndadu pag~udo ol prcelo, einQ en loo
e~aos en qu~ esta ~XJ/l'()S3mOnte focnlt.1do
por la ley po.Ta hao..,rlo (2). (0"6•ción de
30 tl e Oet llllru do 190&) .. .. . .. . .. . .. .. .

pr,dír la rc•olueién J cl contt·atn ¡¡orque el
otro contratnnte hay.. r..lt<>do t~oni:Mn al
cun.plimil'uto d~ 1-.~ BUJ'""·
obliga

!

HMAau 1tolws1<1~io. :189-B! lteello de ht\I>P.rl<l>

ereotaado la

la demanda, cr.re<'<l el oomprador ele Ja
acción quo ejercito, a unque la V~>nta uo
lu•ya sido volunt.-T1a, elua que eo bay:.
hecho jodicialmonte eu pdt>líoa llnbastp,
ea QDa ejeouoíóu •t•gald!> contra ol dcwao·
tluote (1). (üasaniM de :19 <le M"Y'> do
l?llJ ......... .. ....... ... . ...... ..

!

t .....

1

(1) Arri:uJo 1951, inci;o ~~. dtl Códi.Rn Ci"il.
•2) A.I'LfccJos 1935 y 1931 de) C'6df¡1>l:h·íJ.
.
(3) A:-tlnto~ t6ott del \..toJI'I' OlvH '1 ·~ •bl C6:Jigo de Come-rt:o .
(4) A:U~-ulo Z:l-4S de) Cóií~:Q (.'ivtt

é

..

(.fAC.E'li'A JUD.D.IUIAJL
de nuevo ~1 Jouad·o pa.ra lleoa.r uoa for.

SmloRDi4 ablol9tloria. 303-0nando 1~ ~~nteu
aiHa Uene nna. parto condenatoria y otr~
ub•olotori .., I<HJtietooei~ del f•llo t•b•olo- ·
torio no impliCA qne lisya a q n:edRdo re.
oaolt.a6 wdas l•s O.o'Ciooee olbdOCidA8 \111
la dem..nda. Si o·.l Tri bona.l, ('n 1• part.o

malidad (l!rtlculo l!IC de la Ley Gi do
1887 (1]), la oo ooncu!tenda d\1 1"" part•..!l
á eat& rennióD y el b.ab~rae extendido uu a
sot~~> detloieot& d" ella·, p•ro auturi•ad"
0011 l:t.~ firmas d• los IDiembro.q ilel Jur•

do y coa la -:!el Jaez y au

:!ft~N>.tario,

mor.lva ..te ht $t!nte.nci•• no ontra ·en conai

no

informalidades sllliuionl"" t•ar.. de.
"larar por ellas la anlfda.,i tlel proooon criminal, (Oasaolón (\e 7 de Soptiemhre de
1910)
..••. '..... • " .... ".

d8ración "lgnna respentn •ie lo. aocíóo de·
dueida oontr" nao do los olem ..ndados, y
ei h•y euu~r4diooióu •ntro h• il.\1110\acló~
y la. OOIIc1eoaoi6t., lu ~~ntoooiil eA ,;neoD·
grueiltA> y es GaQablo 1•11r h• •~>gantl" de
lae eaoeales ReílaJa(]a.."' fiD t~l anteoJo ~.a
<te 1" .Le,v 1.60 du 1896. (Ca•ll.<li6u do .2 de
.Noviembre de 19U9) ... . .. . , . , .. _. ....

O()ll

1

r

1!, '2.•

~

Bena<lo. 298 El Scna1lo hn nontinua1lo en la a
riuevas reformo.K (':Onl:ltltncion~reF.t. ~gleau\o
una eorp<>raoión r<lprcsent~tiva de JQ& eutid:odes departllmootales, !l. IRo vea qne de
la. .N10ción entara, oon la ~oh~ diferencia
de qno c!IAa Dep-.ar~amento no Gli¡::tl nti
mero i¡;qnl de 8euadom~, "ino en propor
alón cou los ha.l>itantes <1~ cAda conl (!!).
(Sentencio de 13 do Jnlio do 1911) . . . ...

-

311,11.'

O~s h&y en q<le la senteocj:. pn~d• nn

oondeuar Di ahllo:ver en el rondo de ·h• dis.puta., e& do.,ir, 110 hacer trllouaito lo ct~<~a.
jnzgada. !Oaeaeióll de 13 .1" .Novíembro
do 1908) ........... ; ............. :.

-

211, 1:

300 -Bl el juzgador, al i utertorel:ll.r uuM
demando. donde DO se ":rpr~sau cnn olll.riilfld los f~ndlllQentos do derecho, estimo,
por Jos términos del libelo y pur la• dü.
puaicianee cit.da•, qne 1~> P.•eecripcióll ha ·
eldo uno de lu~ ~ítulo8 illvocadoe por. el
~t.or, y la e.entt!lneia doclFlra eo cousecue1t·
da qqe el uemoudaur." h,. ganado ~o dere~ho por preacripoi6n, no puede decir••

-

~ptie~nbre de 1009) ..............·.... ,.
111M ~omJideracioot:"lll•

<1n qo.e

puoclo revocars'='

I

-

t81, 1.•

-

1Sll, 2.•

309- Ea 11• pe,rt.l re•olntiva. de la. eentco
cia putsden r~~ou.oteraedereohO::a 6 hacor~e
deolaraclones que· qt1epa11 "" la• !"'ticío
noa de la demanda, a11nque no hay<Ul uido
soli~itadoa aepeuh•L y expreaameote en el

libelo (t). (UaBI!oOión o! o 14 d& J noio d~
I9ll)........................ , ...•.• ,.

306-Am•que

~e ~p~ci

se?, 2.•

DI

rt!form3rrc.A pnr ~~ mi~t·'·: ···•

mo Ju~ ó Tribuual qot) Pn. pn:mnnci(!l1 h\ . ··-~
resol11ción t)O$tt!rior ~ictorizada ·por la··
miom" 1ey, sobre rruw~. 1'6<\itoij ó · inwr,e· :.
~N, pt!ijuietotl y (;ÓEta~, !l la.: ;¡olaraQí.Pu., .
de la~ fm~.s o~-.~""" 6 .re dohl• ""ut1do
que h~ya en lll 2tmteuda deJinitiv~ l qLl'-'.
ofreaea.tt a.n l•erdad&to tuotiVo da d nd~,
entra!ia.Jl uua a1lícióu ó ro!orwa·d~l r..uo
primltJvo (2). ¡ A.11to do 26 de Agooto dJ ' '
19lll) :. : .................. , .........._..
111, 2.'

Re

cnentren eo IR parte con~idtm!.t.iv-_.¡ ap'ro
ciaeione.:t uontr~dietoriaa; 1me~ loo me!'Q8
urrores que •o cooti.euEoo en la posrto motÍ\'1' (!8 un>< ~~ntoncia. no determinau la
caea6ión d"l f¡¡llo (3). (Casación do lo de.
~eptieonbre a.. 1911!1).. .. . . .. .. • • .. .. .. • •

d~,.w.....

[•io leglll q llti la tii'Ult,oeln deflnitl~Q no

"poya. ea j11rfdica, no 88 motivo ""liuient~
para inJlrmarla en casación el q11u se ~ll

)

305-l!I>J doctrio"' ·u,..•htut<o de 1• Oorl•.
qus dt~n l'I:Rtpat•u·~~. •~ d~ quti la ~·IJ$~Ia.. . : · •·
uló11 d~ 1 olem•nolndo iro¡l liB• la de<!i•i~u·.
llt{;~:~tive lSObre cadR. ·•tno de lv& ·c~t89t~. ··:

Senlenci,;,

- 801-Cqando la conoln~ión (1 qae llega•
una ~••toncis ee leg"'l y' a.l¡;qn"' ó ¡\lgnuao de

3U~-Un" sent~oci" ~ baoltltorl>\ P<lA<1e ~or
o~"blo por ol •uO,i\'o a~íl&lado eu el nq·
mOrHI. 2.0 del Artlcnlo :1, <1" ¡,. r.ey 169 do

qne ~ ésote •e lo h•u hocho e" 110 demau. · ·
da (1). (Uaoauióro do 2() de Ja~iode 1911). · .._3Gi), 2.'

1

que t11l fallo rtoae oobro puntoe ~:ottral!os
al lit.i¡;in, pues· él está o! o ncnerdo cou
las prctGlleiones oportannm0nr.o deduci
daa ¡onr la9 parteM. (Uw!ación de 16 tle

o

1896, oo.autlo el j<ltgt~dor a•l.viorte ou la.
parto cou•i<loraliv>o d-.L fallo q qe deaoarte;
!)IJr elel'tOM motivot1, Hin\ •le l~IJ acetonett
d~l de m sodl\ut;t, ¡ 6:J cto~i r., qne no Nit~ii á
l'e~ul\o"ér la. ~·a e~ o~ r.[1uo qqe. ~o t~l c~U:1o ·
11'6 al.J~olttcll•n qllH h' ilnpsn'te al denum.
dado etJ la parte icdolo.toriP.a •le Jo. fJQt)·
tenci~ tielie qus ref•rir~s (t. los ot~a~ c11es' ·
tion~e que u o ft>eron tlc~e"rt.,.da$ ¡ de lo
oootrario h~brl" quu coro..-~nir "" qne t~l .
s~o~.e••ci~ ts loatmónieu. pneJJW qne·· 1~0
glltU'dt\t ht cou~ouaoniaa la. part6 oon,illur.Ati~a BOil Ja. re.-solntlvll. (Cu:acióa eJe· 3
de No•i~mbr" ti" 1009). , ..... 1 ...... •
,191l. 2. o

&nttJncia. 299-El TtibnDal que couocu tlc nu
""¡;ocio en eegnndn instancia, no e.~~
•íeinpre obligr.do á. ftlllatlo e u ~1 fondo.
\

La7,·

301-Lo. nmi~ióu en qua ~1 Tribumof iiay11 '
lncnrrid o reapeoLu de algunQ ó ~>lgnno$ d6
loa puntoe litigi6$0•, Do puodo eor eubea.nada p&r vJa do aolaraclóo o ·adiolón do
lo. miem Q aeot~ooia. ea.l vo on loe Ca$o& dfi
qao ,t.ratll> o.l artfcnio 17 d<>. 1"'.L&y 169 do
180G. (Antn de 7 de Marzo de'l9ll) ..·.:. ·· · 2'1',, 2.'

Ro,.lenaia dq>artioldn. SOS-On"lldO oe trata'
de aou~ar de violación de loy silstabtív" ~
a, la senteooi• ,.probatoria do la pa.rtioi611
en •m jui.,io de !nc~slón pnr .;ao@a de ·
muerte, tal vío)a('.ión no puede referire6
sino 4 1• ley aoat.ontiv~ qoe regula el de- ·
teoho de auue$ión, eapecl•bn~nto el rol&·

(1, El'frib':l.r~al hllb1A ord~nl'dO ~on,•ocr..r de onev-.) e[ ]UIIldo pa:-a
qele ~ Jt: $0íl:lctiC1'a Ja ~egund3 ~tle9tt6':1• JtlR.(iy:., á J:.s cin:uostao.:;t\s que.
en el c~o p.artlctdAr de que se tratabaJ dabsra d homicidkl el ~~r5ct~r 4e
:l.tt.$ineto en gtatil) má~irno d:e gu•vc:dad.
l&· .:\nku.fo~ u dd AUO J~gis:atl1'o JJ!1mcro S de 19r0 y 9~ de 1•
loey So ole
(1) J'I(TÍ,)'n"ud-mdr, a't. /(J CoJ!~ .Sul'"tN:<r,· olimeroo 22~ y.' 2,W!.dror
(3) 7N''útn•udm~k: d( ¡,. C(lf'fe S'~~'("ta, náme~·o 149·
primet Ap~rtdi,e. y 37S 4 )79 tic~ ~t'A!Ufld~ Apdndil::c.
•
(41 J!$tn doctrina esta inlL)Hc:tJ r.n el (airo,
{2.) At>UCt~los •?" de tri. Ley169 de rS§I& y loo d~ l~t Ley •OS <le tS!JO

'9"'

-,
)

- --·-

-· 1

'

!

1
~ .t:;.

D JI!: '.B.' A.

tivo 11 1<> pwrlioi6o y d i•trlba.oióu d~ loe
h iw.e• hett!<liblri~ (!). ¡O~~••ióu de 21
d~ llia•·•1• dsl9ll ).. . . .. . .. . .. . .. . . .. ..

J llJ D A U L A L
mtn&do (1). (Oaeaclón :lo l j¡ ole Septlem·
bre de· l~B) .. . . . . . . __ . -· . ......... . .. .

p~

1'32; l .<

20'i 2.1l

'
StnídWI1/wl iH trlfn•ito. 315-0aatodo e! d$·
ma.tJd&ute no
probe.do ser duello del
S<"lllftaia de 1"'rlioi6"' 309-No l ucul·r611 .:n
predio (1 cuso {QVOr d&m·anda uua aet•viviol~<>i~u de le. ley 1& bcoteoGiá. aprob:a.
dnrubre di\ tr~uQito1 la sentencia qne, por
torie. ds nu"' toatticióu eu la. c~al el ¡:oao·Li·
dor iueunió eu tg"ivoc~uióu 6 6J•ror ari~·.
falt" d• dlub~ prntl)"' a.\Jeuelve al deman
tnét.ico .•·especto del va.lor a.~~ignado á lttto
dado, no daohle ~1 Cllieto ó uó la. serví·
de Jos biooea partible& ¡2). (Oasaclón de .
olambre. ""<l~elr1 nn fe lla el ~suuto en el
211, ).•
l!l de JIIarao de Wll).. . . . . . • .... . .... ..
fouolo. Tol oont~ncia no tanda 1:11 ~"'uep
olllu do ooe11 juagada (ll). (ÜS~t&eióo :la'J.:l
, JJcrvld,.mlwe. :no-81 los dudíoa de un prcdió
de Novi~mb re de 1HOS) . ........ ....... _
pueden, eonforme é a11a tltalos. diap1>ner
.Simu!itoidi" 3lG Loo coot.ra.t<>S eímulo<los enn
delae eguas de nna qoebrada ó acneduc·
»llllolnt...,ecte nolos. Si en eeoritnxe p~
to pa.ra In. ju1gación do lO& terTelltlll , coo
bU•a d6bilbR'ente registrada •a d ice quo
mayor ruz;óo puede .aer virte de eea& Signas
Pedro lo v<:adló r. Joao det r.rDli npda ClW'
parn. o~
en ben <!llelo del predio, .,¡
por ci.,rt.o p f(>.()!o, y r8a"D2ta l!lé¡:o <¡n on:>
tre p ru eba que QOD ello r.o afCJ>tllu delf<>·

¡,,.

(
~1,

t.•

••001

hubo eo ul &npae&to tnld~Dbo ioteneió'1
de transferir ol dominio, ni e n el snp <>M·
Lo adqulriuuro intooeión de ..dqa.irirlo, y
')ne no bubo reKlmente prellio, t ..Jun do~
coaaa e~~euci•IOII pare q ue &~i~tli le. trf\di .
ción g.ooériuoroen te, eollforme al articulo
7ro olel ·Uód!¡¡o Oivil, y an11> de l&a cosa&

VOI'IIblt ment& laaer vid ambro pan lOM d on.

11011 del predio dollliuu:c. Podtéu, rou!IB,
eer'fine de la!! agtUls vtt.ra otroa uaow, Hi
ell~s vu~lven al canoo an pu taa cow1> ou
trBrou y en eautida.tl uu tD_,uur é h1 •Jn o
entraría. si ee bubierau dMtin ado á 1.. irrigación d~ Jos terrenos. (illasa uióu de 2 W.
Ootobre oe>.\108). . • • .. . • .. .. . .•••••

7, l,a

ebeuclalev l'"'"a. qne.lll:l&t21 eepccUI.cament.l
l&'l'&oU?., ó lj()ll o&l preelo, conforme á. loa ar.

:r 1!!67 d el miemo úódigo

- $ll-Ef dcmandaute <lebo P•·abkr, 110r 1""'
modios leg&lea, que ea duellio d el pred io á ·
eoy1> fovor dgm~ua~ nn~ oorvldatn bro ¡ no

bute la aquioe~<cencia del d e~n aud adu pu.ra
~etabl~cer tal pl'<leb..._ (Qaeaolóu a~ 1.3 de
l{ovl~m bre de 19fl8) ... ... :; . . .. .. - - ....

3J2-La. aparienel& 6 luaperltmoiP.. de un~
ftetvldumb"" ooudo ,.jJa, por sn noturale•a, u o tiene preclaamwte ua., de estoe

-

dtl8 ~.

~~ una cue..qti6o dn l!ecbo
ca~ a pueiaoeión eornaponlle :ol T ribamd

i:ie 2.' i netruleia., y la anal no p ooda aer .....
rit.d1.1 por la Uorta :lno ero Cll80 de 1mor
~•idente (3). (OaeMión de lJ de Sop~i&lll. ·
bre de 19\19) .... . . . . .. . ... . . . ... . __ .•

tloul~ llltll
(Ua~;wión de

: 8'<10icdad. 317-fill !J~uho de qll(l Gl documento
eonstítutiv1> de nt> Soeiecled extrQnjera,
21 1 l."
t<~fdo 6 loa r,utoa no eet& de •cnerélo oon
la. 11!1.!' del ¡>ala <l~ndo se c:>P.8tltuyó, oo
paede ser motivo de caución, oi e!!o no
fne materia d e.! joicio y J~ ln(l.J:meeeia.
local d e la Soei~ü&d no CU& ll)Wnoeidil w
ricio por el Jues 6 ~iban~. (Oauoi6D
de 4. de M.ano d<l l.Jill) .• _.... . . _. _•• ·- - _

2\1.2, l .•

Socle411d OOII.l'11941. 318-:Jt. fl~ca rl!!2 compra·
a.. por ¡,. mt\ler easada durante el m~>tri·
monio, con permlao del m1>ridc, perten0oa
a. 1& eo~iM IId eooyaga.l, llllnqne en 1"
<lllctitura ee dip <¡liG la. compra le, l:I~Ct>
la muj1w oou dlnfro exolnaivQ di) elle.,
ndgnirido con ~1:1 p ropio l>M<!Iio. l'ara
que no fuera aq( ef>lia yr•cieo que ell.istle·
~~o capitaloolonae mt.trimoni~19e y qoa
00 ellse ae !Juble.t6 expro~>~do qae la mujer "POrtó noe. oenti dai! de diaero que uo
cutró eo el llomi olo de la &OOÍcdad oonya·
gal, y qneiló .,n m~nos éll.l Jj! m1ljer, pau
<¡ae oou ..~o dlne~o p ndícae ooqolrlr poe.
ter!ol'lll~ll tf> o~~M cosa• ; 11 qti-11 hobiol!ro
bebido ao .. dooa.etou por ""'~~"' de matrl.
mooio con el miomo l"8lj~iait!l (~). (Qtetocióu llo l ll de D iciembre oo lll!ll) . . .... . .

vidambre COlltina~ y pued" "'u•rel carác·
tor <io ap~rcote (d). (0aaao16o do 15 d.e
&pt.ierobre de WOl!). ... . . . • . . . . .... . .. .

lll,-loa ley oo e:xig.a, J>!ITII que poe dlll ad
qoir\rat por pr-t!B<~rifK>ión unn fJervjdun.

-

· bre, <¡11!5 aellene¡¡ IQij

miam 11~ oo udicione~

<!1!9 :Deoelo112. oomo indiaponanbl<ll! pata

q!le eae mi,emo fonómeno jurtdtoo aa ope re
reepecto de tos bien<ll! In m Q~ bl ee. lA h•Y
Jo que dl4pouo eo <¡QO el pla.zo CAi abl~fdu

parz, g&D.Ilt' lJOt ptmurivofóu a na. Kfltf'idnm-.

·

l>rl' sa <:<>e nt4 d el llliou•u mollo q ul' el o"
lablecido pue g110 .. el dominio d e fou .
cl.OD; 7 a<JD <:Oaa~ die\l ntll~ IM OODdioiou~
neoseMiea p•n adquirir p or proecri¡¡ci6n
:r ~~ >roo<lo como debe cout•rsc 111 térruino
.qoe nebe tro.u&cunir par& 11••
!O
coosnmo. Lo primoro conatHUI'• 1& aptí
t.Q<l en qnieo ejercitO\ el .Clereob..,, y .Jo se
¡;:óndo uo e~ llillu uua éu•&Llóu do; lto~cho,
la de a.aber si ~• las cuoollolonCOI lijada<~
porln lo•y b" tr&n&<lurri<lo nu l~pso d e te.-.

1417, l..

.,n.

'

1.

l~l,

:1.0

313-f"a QE\rviánl~bt0 <le d•••¡¡ila ~ aer

-

(3).

20 de Octcbre dg 1911)).••• _

182, 1.0

8ocito!d .U lu!cho. 3111-MiMt.roo oo so a e7e..
1
díteo las oood icionP.• ~.M!leiales de na.•
)
•ooicd.,e;, uo pn&de d"'"" pot e:..U.l.l>u&e•
··
Le.• ~imples roforeoooiaa qoe ae haaen á.

uu.. ~ociad a:! en un joit1in7 y 1"' assve.·o..
&16n qae un lndiviolno h11o3 de la. exieko·
•:ia de ella y de an ca.rlloter de rcprcaen
!ante, U'! t10a e oOol&tJtes pan~. o¡ue pned&

GACETA. JODHJ.lAL

4ll3
6

IOdmiti rtiO l o osletGncla de tal en tíd 10d, ni
aiq mieta como aooiedad ·de hecho. (0o~z
~i6o <lo 3l de M!I.YO de 1&11) . •.• , ••.•.••

380, },"

Oorftlo. 320-La m1ei6n de aortco pata •-eell!

.¡pw..r . ol.

uno de loe Jnrs<lo3, qu., ae ex
enll6 de no ooncottír el dfl\ eeñalad() para
181 u neva r eo.nlón del Jurado, 110 •• o;¡,UJI&l
de uullde.d del jaício crímin"l (1): (U•sa·
eióo de·1 ele !Septiembre a... 1!110) ....... .

deí911) ................ ........ . .... ..

1

•

1

l8~

2.•

&<111id~. 3~:1-E! hijo uatnrw reoonocl do he· .

red10 á. su pallre qne lo reconooió, aunqut>
no ~Y" au&ptullo ol reoonociniionto aioo
deapu~& d~ la 10.utu1;e de aqn6l (3). (Uaea·
oióo d., 6 <le Morz<> <le 19ll)............ .

)

de, ~~~ ejerofolo llel derecho do di~poner
llbre meute de lo M.y o, iuatitnir bt>redoro
á no hijo a.dolterino. No hay en <>11<> u~u.
""ni objet<> lllcltoo : lliob~ asig11aoióu 110
eAtA prohibiu!l tn Oolomola, ni olho <1!
oootrorill Rl orden p6.blieo n l O. las bue.
uaa oost-umbrea. t!i bien 1<>8 hijo~ Heglti·
wo~ uo """"'" <lo las relaciows ¡.,gaJe~ de
Cuoilí"' la ley bO 1011 p riva. <lo! .d erecbo
d e eoee<ler por tub\mento 4 l<ll padre,
OOlllo no 101! 11rh ·a tampoeo del derecho
de pedir alhnentoa. ;C.~~~><~ióu d& Zll do
O..>t11br~

ncll~ I;Acb ..r d& OUIOI< Ó flli OOH ,; tlu ooal·
q uier 1>lro d d .eto lO« doeomon toa 6 Cllútl·
l uraa preB6U\Ado~ como J>meb" pnr una
do lso purt.s. lA obligación <le qafen .,._
eha un douumeuto de ft>lM M la <lo l!ll!ll·
bleee• l a íoJ.lsedsd, y $Í no baee Jo qua &ll
neeo¡~•itn pata esta.IJieoe rla, ~ pot e• n uo In
eett>blece, "" ti o"" coruo 110 ltrobuda ¡,.
tiWha (4.}. (Oaeaclóu de 2.~ de Soptlembra
de l9l0)... ,................. ..... . .. ..

RO t>l<lD tes

aa&- La. legielaoión
11.n1.6rior á 1907, relativa~ la easpen eión
de or4en.anz~tt~ uu "" apl.ieable ' la sus
po;a!li<ln d.o lo&. llOaerdO<I departam01ltill08
eupedid04 oor toe OonAAj ruo MmioiattaU·
v~ qUtS e:.dsl!a'n Gola do la ex pedición
dol Acto le¡¡ielstívo nb.mero 2 de 100'1.
!:dos aouerdilll no podrflo sar enepeud i ·
doa atno por 81 Cobletu o, ni annladoo si no
por IR Oorle l!nprem& de Jnsticie. [4),
(Senta nofe de H dei Junio de 11'!11) ......

~"""'" t!o <WM•<>~tt41 .. S26-0orr~sponde
é. loa 'l!'ril)una~ Superiores conocer de la
anapenalón d& l~e ordeu..ozu, lesiva.s de

- --·- --

v~ciuo

ill t6rmiuu
de prnC!bi) do la ee.gnnd~ i nltauciA, t" ID!bo-

S..plnl••· 32'-J,,. (Jorw no ti ene fa.cal tad
para re.~ol ver la ct;monlt.a que .se le haga

Buq...m.n. d1 !.~J"Ura.tn.

orlpolóu de 121 aootón rewis~tda, qoe ea do
· corto ~iempo, cor.re contra. todl!> pen~ona.
desde sa principio, y no admit~ I OS I)OI> ·
lllón. No serta lógico s\lmitir, eo etooto,
q ue ¡,. prescrlpcióD oomenzarr. ' correr
~utra tod& persono., cn~lqnier~~o que.rneee
&n oooUh.:.i6a. ó eatado, y qo@., sin embargo,
~nblera de aMpendor•~ en fa~or de loa
mooorea de edad y demlil! p&rr.onaa en
cayo favor se .-w¡peade, 611 ~-1, l.a
p~ripoión de lilA allcionee, aoo arreglo
11! artloalo 2641 del ilódigo Oí vol (3), (0a8l'Ción tlé \10 de SepL~mbr<~ de 1~10) .. .••

12'B<:It.<U. 3Z9-·H6epuás do;

aelno¡.. ........ .... . .. ..... ..

""'peot o de ei aon ó nó p~rsonales Jos
de l oe M:&gi~tre.doo·.de loa Tri·
bOuales, por no refefi<ije tal oonsultD 11.
IM dlldM de qo., W.l>l" el artlonlo i>2 f1e
le. Ley 82 de 1907. Es al Gobern~~>dor dol
. Depa.rtMilento á IJ.Uieo uorrespoude obsor·
""r lo q ne d i•ponoll loa zrtleuloe 61; y
70> d61 Cód1¡ro de Org ..o.izauióu Judicial.
(Aouerdo do 28 do ~l>ril de }gll), ... . .

soo, n.•

S••lracol6n. 328-MI qne ea.lr ae 6 dí•pone de
no r<>vólvet que se h•lla en "' .luzga<lo
como iJ.Iemeuto de oo <l•líLO qno •e Ion~·
t l¡:a, llO comet~ uiogano 1le los ololltoe <lo
one traecíón do docnme.nt.os ú otrok óbjeto~
onotodiatlo~ en .alchivo• ú oOeina& p t\hli·
cae, dll- qoo lrat>l ~l Oo¡tltulo 10, Titulo 7.•
d(ll J,itno 2.• del CMígn Peual (3}. (Se~<·
· tcnei" tlo 30 <1• Euero de lGll) ... . ... .

Suc.ooi6n e..tonr.,.t<Jria. 323-Ell te@~•dor pUO·

}

P~.

.SW•p•ntí~" de la preacripci6q,. 3~1-Lt. ~~~

74, 2.·

Bo!~rogaoi61o. :>21- Oaendo

el malido, qne h".
obte nido e.ntorlncióu judioial para. ven·
·· d1lr biooea ralees de s11 rovjor, los permu·
t" por otro1 lnmnebles, e•tM nuevt>a b íe
nes no ·~rteneceo á la mujer eino ~ le.
aocied od oooyagal. Pnrnquehobiera ~~b
rog~U~ióo h!Wt f s. •ido preoiso que I n u&cd tora. d e permu ta ~1'6$ata el · ánim<>
de enbrognr (2). (OMSOióu de 11 d e Sep.
Uel!lbre d e 1!Xl~) .... ........ . . .. .... .. .

det'<j()hos eivil(lll, apedlda.s ant ta de lo. liD·
pmiOn de lo~ 11enmhleaa Deparlameut&
talee ¡ :pnce la diepo6i oíóu del ..rttcalo 7S,
or.iinsl !..•, de le Ley H 1 de 1888 1 no ha
q aedado tlerogadl\ con la eap«>&ión de 6.1·
obaa A.~amblell-1! (l). (Auto de a do J nllo

l!ll, z.•

Tmqrfo. ·aso-Unu d~wnnd.. 11& tercerlo. no
pru""" otra coaa. por ei •oh\ que el beebu
dollitiglo iniciado me<liante lo. presoM.u·
alón y admlllióot de lo demanda; pero oo
ma.ner& &l¡¡un~ puede ~·rvir p a ra eornpm·
bor el nredito ml>teríll del litigio, porqoe
206, 2.•
\tl> ley n o d a m6titt> probatori~ a.l <liobo
do! acreedor 6 demandante, sino l\0 i el
t>N!O d s joramento d eferido (ar~lealo U'l!1
del OM lgo Oivil). La odmi8í6n de 11> d o·
m&ud ll> de \eroetÍJl iDdnOA la preennci6n

de q ae los tercorist.aa pr<lSt>ota.ron los dooamoDtos ó prn ebaa en qne l'ondoron ea.A
detcch oe, como lo u i ge el a.rtlon lo 219 de
W. Ley lOl! de 1S91t; pero e&ta p!'1!eoual6JI

'36<J, 2.•

no \laste p~re. qne ~ teng an d esde laé¡¡o
por probados los oré<lltoe eu litigio y por
verldiw~ y ex~>eto• Ioft foude.m<>nt.oa dij
tole&demandas, (üaÍación de. 31 de Maro
do 1911)................. .. : . .. ....... .

a4G,

~.a.

T,-CI!r€11 ~11Cglv¡¡on!8. S81-La. mnjer O&BRd" do

•

•

·- ·-,
1
1

4JA.
-=~·

GACE TA JU DI -úiAL
··=-

...

...

-~

¡u¡ede toteJ>ttr tereerlt. uclayeote en

uu~

ejocucló u at.gaid 3 pOr ·otroa n&ot ra el w.a
rido., p~ru. reolaroa.r una 6ooi'b co•oprad a
por 2llt. durz.ote o! m ""tr!monio y que b a
oí<lo •mhargoul8 en lo ojHauoión, auuque
eu la e&el'ltore:.d<> oompr~v•ot.. 11('1 dig10 ·
qQ& ella lA compró ~""' 10. propio dinero.
!'ara q~~ prosp•.r•$• 1» i,o,r~•rl>~. serio. pYe
eú!o q "" lo. moju hobieee ......-edilndo hR·
llr.ree en el eaMdft •lru9f16i6ro d " qne trat~
ni ordíu.ll!.• d•l &rt!eolo t183 del 0ódigo
Oivil. ¡Oo~aGióo de l 2 (1& Diclombro· d e
1010) . ... . . .......... : .. . •.• : ...... .. .
Tbmi~o. $3%--"lill

Tffll<ll .U Magiaú'od... 336-Los illdi vl duoa
qne Ogurab"o ~n lt.e ternas ~·· Mngia·
tr~tloa priocípalrM y <}r•e no fn{>oon n<>m·
brados por IQ 1\Joru,, poedeo ll¡¡orar oao
IBA Wtll"& pan inplontea. (·Ll.ouordo de

20 do lliauo de 1011).... . . . . . .... .. .. . .

(61, t.•

J'ul«mfKio .. :388-Yo oa nnla una dib~U4icióo
tottameutari& anbre inmnebles, por <)1 be>
cl1o d e a o l.oaborsu espreea.do alll loa !in.
cloros de la .6.noa-, el por ot.r;> pert~ 1&8 in· .
dfcacionea del te•tll•nento son ~ull<li&nte
menoo olaraepar.a poderl&ol1>tormioar (2),
(Oaaación de 21 do Marzo de 19U) .. ....

reGn "'o tle aass~ó n oout.rt• une sc~ntonei ~
se ha ·&·lioilado aolaradón ó
qoo ¡¡uordiÍb'a. ~ileCtCio sobrO> costeo y ae
<>ate ¡.nut o,

corota.rss n<• cleede la ool.lfice·
4lióo de Jo"ecnwnein (l) ~1•• de~~ de que eo
oomi<:n~" ~

llotitiqno 1,. ac!arOQión, desde qne eo DOti
fiqu~• el suto qae de.er~tó la coudeuacióo
.aD coetl18, ~te., pnes eeta deelarac¡óo ó

..

ea~ rw!Oiociñn po;<leríor, ·entotíu.d" por
la ~J' (2), lleca parto d e ll'l aeuteuuia mía·
ma (3). (Anto de 2"~ ds .!.so.oto de 191Q) ..

._ 33H-1U t•lwr.o tJara. iuWrponor ol reCU1'!5B
do oa••ción •• uucnt~> ¡>or rcgln geueml
desde Ji. uoti6c.aui6n du IM llt~ntaneia, 6
d~ade J¡i uotiñcaeíóo de la l'rovide.uuia.
q oe decide ¡loaterio>m&uh> aeerea Qe Cro toe, rédir.oa 6 ioU.t't'Bea, perJuioloos y eoaw.•,
6 qno acto•"' la.s frasee o-;cnr"" ó dn doblto
~nt.lrlo IJO't

ttayB en la

lS.
-

33t-l!l1 término pru-a iuhr¡x¡ner 1'9Cilfij0
de CQ&aoi6u oontra une Aautcncia ~llye."
aclaraclóu ae he. negado uo c:omie11zo t.
.:ont.Mose d!Mide ·la notllleauión d.t ,.oto
q~e uiege l a·aalttraeión ~loo des~ e la. uoti·

fiet.CIOU <Jo> loo ijODteneia {l.). ( A.nto dH 7
de .lli.ar.o de lPll) ............... ...... . .

.

1~1'>las d~
(

Magl8!rad«<. 33:>-u u ..ndo uu mis
u•o U i6tl"ito J udicin.l abllrc~ hnrítotlo d.,
doa 6 mis Dopart.,mt ntGS, para la forooa·
uióo do loetx)rnae del '1'ri b uu el, laa .á...m.

bleaa d~ esos D<>partameot.,. d&beu ma~o
dar uno1ime.e d<o ternos proporcional al

. DIÍmero de Oirenitos q~c de d iuho .Oisr.r;.
to Judicil\1 se eneuentran en ead& Departam•nto (11). (A.aoeroo d.u 17 de F{'hreio

de 1911) .... .. ........ ... . .. . ........ .

.~·

'

272, 2.•

Tt6tigtlf. :389-0naodo los test<gOll tl.<aolaran
doe nces, U!l8. M l l' p rimera i rnñ11.11aia y
olr~ 61J 1• ~ogo.~da., y la Qsgund a decl•ra·
ci6n es ·u n complsm~nt.o de lo. prilnera, fo
111, :t.•
decir, •<> rell~re b nna oircqost~IJeia del

i

hecho "o tes deoiR.md¡,, no ea

pte~ieo

qne

loe teRtigoe deu terubléu la t!IZ6u d e so
d lobo on e~t" •e~uuae. deolar•cióo. L~ ,,..
6 1J quo fnu d:><ou al <l<lnooioní&Dto do
"" primee l.<.'<!üwouia coir~e ó eobíjt. oJ eo~¡o.o do {3). {Ouacíóu de 6 de .Pdaro <lo

•ó•

191 1)

a~oteucia, po.e.M.

t.&l pro vid~noh~ñdioiufut, ~ ~cur toot ó aclara
al f~llo d01l eoa.l hace r~rte. 0oo.ncto la·
ptovidt>DUl¡t. oi"ga. l~ Rd lcióll t refol"m~ ó
a~l•t'auión pt'ldidl!, .,l pi•~() uu aa cneu ta
d eadt> 1.. noti6ttaei6" ele 1..'\1 follo 8ioo
desd e 1& 11oti6eauióo •le la aen tünrJa d ofi.
ui~iva. (A.oto do 15 clo J:'~l>r•:o do lUl l)..

291, 2.·

d e A.bril del9U) .. ... ........ ... .. ... ..

-60 1• IIU&I

~ohte

. ·:..:

- 387- La Corte Saprellla cat(!cA de l'acol.
hui pal'G. invalidiK 18ft ternza pna ~I(ÚI·
ttad()a <la loa 'L'riuanal~>a, po~ rozón <1& no
habcroo 8<'J:llidu por 1118 Asarnblaall, tm
¡., oleeof6o de los oo.n dfda.to3; 01 sl&t~ma
dtil voto incompletn ( l ). (A"""'il" de :QS

lérwiu<> !)ora ioc•.rpooer d

b"' p<!dirló rPijQ)ueMn

. ·,

. . . - ... . .. ·-· ... ...... .. .. ... ..

. Ti1<11<>. 3411-l~ara gonR>r uua M<!rvidumbre por
Prl!~oripeióu cl6 diez &íi11• no se rQ<¡ulere
! ~ ~:s:iotenci"' de on titulo re¡:i~lflldo (4),
(Oaoa"ión d" 15 de Septio;mbce do l UOO) ...

182, l.(

Tito lo do WtiÚKO. 3i l -"'.r<>mar titu lo d o herelhno " y '" t'ljeontar aeto de hered~roo"
•oo eosns mo.y di•tlot<le. Be puede torna•·
ol titolo da ltANiile ro y aeo;pt~r exr~aa
mon1All11 hor,.,cia, en tlu ~ctD de tr~>mi.
taciOo j udi3ia.l,
e je ontQr <XJn ello neto
d(l heL~doro. :&n otro! tárrnioos, todo e l
qne t<>m• cl tito.Jo d e hu ed«o &e~>pt• e:t·
pr'2a&ID<!nte la herencia; pero no todo el
qno tom.. ol titulo da hereuero ejtollt.ll lo
1
27"' 2 o
que llam.. lal~y uct.o de heredero (5). (0a·
-• '
~ación lle ll da Oct ni>M tlG 1910) .... .. . ·

12:1, l.• ·

!

251, 2.•

-i•

1 7hnlacct'6a.

1
.
·

1

211,~.' 1

34Z-L"' idol\tidad dGI objeio eo
bro que ee quiere tranaigir, eu uoa tr<&n·
a&cclón 8<>bre ijQd~roe, no ""ofl>ctll por h >
determluaoión de lOA llnd~roa eo loa po.otoa di$pntadoa. La i denMda.d de loa pr<:·
dloA roo se oompromete porque ,don tro ..d"
elles trnceu loa exp•rto& des!goad()JJ lo,
linea di"Viaoria. L1l t r anaucoióu nau" ei~m ·
p re ~ .. conceptos encontra.d011 y d0 dndo.
&obre IQ DAturalezn y ut&DJióu de loo dH·
rtcbN qne tetlg• cad" uoo de loa 'l.IIO la
pac~o {G) (Oauc!Oo do 26 da .J aQio d4

1911) ... ......... . . .... ·.•.•.... . ...•. .

(' Artrtaia· 4) del Ac:to lo¡is:ali ro n15m:~ro 3 c:le 19tD.
(>1

A n!cul~

ct2.¡.del COd!¡o Cíl'il.

.
•
·
iil Artlculoo ~. 25'8 cid Códi•"' Clvill9·' clf lo Ley 9S d< 18go.
t S} AnlcuJos [Z98 y ¡tgg tW t.6digo Cid..
,·
· ~
{6) ATI!<:DID o.¡SO del Código Civil
.

131 Arl!mln 63ó dd Có.tico Jsdieial.

·

(
\

411.5
'

y a.l ~ d.W.. impooéraele 1• pe~a ca

tnb'''"''
d• &m-~>~ill4-. 3-1.3- .U Tribunal
de Barronquilla lA •orreapondo uonooer de

. s~~~lw·. _<(}a.~~~lou de .~. d~.~-~::~·.e-~~~~

· ~o:\ deuuooi<M 11ohre euspo~eión y auula.
cl6u 4& lt>& ortloulloca~ " "l'"litl••.p.w ¡¡1.
antl¡¡no Depittaou.&nto ~e ·Bo!fv,.r, isu~udo
dionae ortleua.uzao ..ot~eu sos ct•utoa él>

el nue,·o D~p~rtomeu t.o ltel A.:tláotioo (l .
(A.uto de 3d& Julio d& lUU) . ..... .. .

V~redictl>.

ar. -La loy d& fuerte de pleu
prnobu "1 ve redioOJo ~e lo9 Jnrodos, ..an.
1]110 ~~to~. al dluta r el r..uu enndenotorio,

hayan ~uid•) en cnctlta solamente un
!ove iodieio ó u a oonjotnra ¡ pues la Iéy
fío im h• eonclencia de diehoa J oeee'e y
romit• á, 9u c<o;H'íocióu Intima ol 8@tsble·
cimiente de la vetda~. (O"A~ióo ae 14 de
Dioie.mbre de l9l0) ·._. ,· .... .. . .... .... .

880, l."

Tr1bwaalea, 34A- Ls Oot'I.O Supreon"
teoto para,reaolver

l~a

ti! compe·
dud•• <¡ue se on-·

las 'A.aambi&M Oop•rtamenta lee
ftobr& .fot'iuación de teruae p3ra M~glstrn•
dot.do loa Tríbunal.a• (2¡. (Aener<io d~ 17
cite n <!l\

dell'eh~ero

:

<le TDll)

'\ .

.

.... : . ....

2il, 2-.'

'f'(ol<rció" da l•g • ~•ta..tiv«. '34~ :...t,;nondo .'se
Dl~ga e.•tA oauaal de caMeióo oootra. una
ij~ntenaia de PMtlu!óu en ·u11 jalulo mor·

~ ·

7act.,•l~. S:li>'-Kn u3So· d& qne ocorra uua
vaGa!lte •otrA Jo~ :MG«!stratloa 110 un Trl·
bonalt por renuuo!a del nombr..do, la

29G, 2.•

el .,.oreilloto del Jurlldo de·
elata Qiio el •NX> M ro•¡oou&abl.; de baher
da~o zrn\erte ft:oi-Q ¡ (~uyp.ge, d~eltl.ra:)u)l:n
01anumeote, J"lf lo Dliemo, q u~ lo bi7.o " O
lon l4ria y preu>editnduleute. por obrA de

In$ Mr.ir,ulo•

~.•

y

.'1~~

!1;,1 Uódigo J"ena l,

!

.':
.·" '.

·'

<1ódigo Ui~il, ·COI•41stente <•u h aberee pro·
rrogado

•e¡:.etidn~

vecoo el

al baoea~go;

diobos. artl euloo no ~.~t.&blee8D ó cou.
sagraa ningón · d<rreebo !jObre loe l>i~n~s
beredíta.rios, 4ijhciemo, tampoco es par ·
~ioente al~g'•r que el p;Lrtldor 11u presw
pll&&

e11 debid~> tor11>a ~" j uram""to (artlo;Ulo, · · ·
J38J del Có<tl~ ottado), por·~nb 'este 1'9·
[JAro ee- n;ftorto, A uua·dispoaicióo 'lt~ ea!'Ac
t~r adjeti~o.

(1} Se: tro\tl\bn d~ h s-,!1-¡ttu!liún d.~ ~ Or•le~:O.ut:~o r't.lmero '3 de 19"J•
dt la Atamhlo.a rtc Ho!h'3r, sobtc- coMcr.¡,so de pJiYHe~rl~ p•n• est"hlcccr
~m:a.

l76, l .·

vi olaeióo de loe ortloulcm 13611 á 1363.d sl

V~rc<!ioto . .846-Si

>

.'

t uurio, .,u,. uu deb•. ·•·eferir•e 1\ oualqoíer
violauióu 11<1 l~y, • in o á la que regllla er
der&e.bo de énoo~túu por <,>a U&!\ do moer. -.
te (2). Alil, no .Aiona· ~ríioeote alegw l1>.

4aa~nol~w.. debe Vl'68entar nueva tet uo.:

'L • Ootte no poMa OOOlbmrlo· eligíl'udo
uno eutre lu&dos ~l*JJ t.e6 de 1• · torua
atJtt• pr>~9eutMa (~).' ( A.enerdo d e 2~ de
.l.ltcil <le 1911)· . .. ,... .. .. .. .... ..... ..·•

V lolaoilm de 14 l~y. 348.:....La d'iepooicióo dol
a.rt!culo 63 ñ" la ~r· IOO· de 1892 no \'le
aplioable á '""·"~gocios ariminalea. (A.o~o
de ti d o So¡•" e!Dbff· d e llllU) ... - ...._. ~:•

178, 1°

(Oa•aeión. do 21

de 1911)•. .. .. :.. .. ....

ñ~ Mar~o

.. .... .

. ·'.

f:tb¡jca de> oerv:.u.....,; Burro.~•tUrtit. jlliá);aro-nvuidr, C'l) Knc:r.,., ~e l9JI).
(2 A,lk:ulo sz de~ Ley 11 th rya¡.
•3' ArUcalo sz de ~a T.t:y .12 d~ IC)!Yi.

.,

.

.

.....

)

...

..
·•

)

)

'·

-l

de ias dlisposf.cicmes constituc~ona~es, legales y a¿ministrativas, ñ.nterJPretadas po~· len juriHprudencia de la Cor.te Sup!l'ema.

---···
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1393.
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liMi
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1~00

lj!US
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¡¡¡ao
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'lil4G
15~11
150~

163!1

16S?

165
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f 170, 2~.~¡,

161, 249, 1!89
ltl2

162
22
22
161
17, 161, 1!62
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1!89
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ll10
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ltli2~
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10, 201
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l 06, Ull
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0011
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!126
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839
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1007
1.276
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2oo, 346.

Vf-COdigo Judicial.

1~92

P.Sii!
l:IIJ~

16>11S

163,

lOOZ

Vli-Códíg_o l:'ol!tieo y 11':1li
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1!6~

78, 2@3
79, 2(13

29

233
21'Xl

SS

M

ro

227'

327

1'711>7

ll1l., 33U

!S~T

9:131
283t

Gló

132

l'i'IJO
1'74>1

1'1111
1'183
Jill!!91.

!ló1
21)1

¡j

28!1

:&ll'(

X757

2A!~,

2811,309

XIIS3

l'!'óll

lll 1 283

V- G6digo Penal.

300

~u.

1935
1931
1961
2042
1!149
11181
2200
2ll22

182
730
1:l7
'7t.l

H, 341
.211
349
161

l

103~

AnkuÍOJ

i3C

JHIVS

1367

39$

321
78, ~17
2!8
2Q2
78, 202
.202, 291
:;s, n. 1<:14
Zl6, 271

lV-t~igo

20!1,338

11~7
l>~f1l!!l9
13~
1~0. ¡:¡¡¡~

13!11
1802

38

3~2

1124

326

1

SVó

1159

<!20,336
18, l0

1870
1000

27
100

i!{l(l

100
11

:1l®

1e

.276

i!ll

~=

A-tti_CI>_Ios--,-!--N-6-m~~=·--~~·...-...
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Nl\m~tos

oS3
153

10, 260,, 321

M
&S

183, ~G

1<1

~m

18

318

75

:-na, 331

ll!S

316
¡ 77, 1M, 2ü1,
t :¡¡e

162
. 11!0
•

261

41

u

4.1

11l, SG, 173
76

218.

lúll
S!li
l!U.

Art(rulos

94

lt4é.l~9

lll:D
'fltlllO lV

2Sll

1119
200

7!!, 286
'.ritulon ~ 28•
y v1 r · ..

74, 'liSt 181
100, 2~6, 32JS
l61J
24'1

lSS, 2!11

25a

(

\

---.-- ------
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A U. 1m 'JI' A

lB§ ds 38 de Ensro & I8a8. Mlculo• 1
Art[Cul~a 1

3

Ji¡

N11mtro9

1

~

87

167,201

1

N'mno!-

~

Atlf.tCLtQS 1

203

a:3,20,
8$

16, 61, 2~3,

Jl69
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N limetas

Ley .w !k 1007.

368
881

103

.Arlf<lll<>s j

1!!4
31

liGO

38G

~-

Ar•ka.los

t

Arttcllo'

¡

89, ll'l

'G

7

1

¡

2a

{

;6(¡

25G

'61

:no

¡

1

2-t'dru~ros

tArucalos.
í

J

l
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lil!ll
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~'rll, 282, 283
:!11

1

~7.•&1666.
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¡

.
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l

¡

\
¡

l
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56, 00, l7f, 200
247, 303, 304
3011, 3t9

6

76
178

1

s

308,307,-332
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Lsy.aa &
·1 Artrc1llos ;

Nd.muo$

!r.b[m
.f4u 12 d6 1800.
ArlfcBlo. 1

2

..

~._,

100!;.

NWnero;¡

72.• &7, :l815

1

199
6 ) 11>9, 2311

Ley /.2 de l!IOll.
NGmer01

Artrculo~

NWnez~

1'3''1

L8y 9U cklSOO;

. •••·•·

1

. 229

IAy SJ dt 1006.
Articalos

N'6.merc.s
AtllcWot

~~~~
2ti~

1
'1

i¡diOti:Oll

30.
30

.

I!Ul
.

1

.Lty su df 19111.

Nd.m~ros
.

t A"lcalo.a

'

-{- 1iS!I, .139. Ulti,.

0
t:ll

186

:lf

10.1

Atú<alos

3&

NWneror.
1

a~s

2Al

..ta¡r,so..:¡~, l$Ul.
Arctculos

?.86-

1

Ui
10

;

2&8
ISO, 28G·.

3(l á.4~

76.

X- Deúetoa legiskllvw.

Nlimem

ll

Ell•t\tro,:.

~

Lt¡¡ "i'lli "' ~.

N.• JO~ <!~. !Jl~.

'78
75.

Jh~g,

7G

Ai!l'<ol<>•¡-

76

6

Ley 6G tle Ul09.
Némeros

.

Ntmm~

ll:l.

~rtlo ;N.~ 4!1.1!~.11!9!>.

Ntm....,,

ArtiC111MI

131)

á 8~. 116,

21í7, :!70
180
91,, 278 11. 280

l&a
l

ll

1~4,_ 1&5,
lóeq )¡)1)

.

1

. 220'
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XI _.Decretos 4ljecntJvos.

¡ :!lió

ñ~limuoo

r~ 135 4e.lS88.•

;
[
.;

Nllmn~

lO

Atll<a~•~

75

3~

• Artftulo•

.

2

1
6
11

¡

.. AHfcE~ro~

266
29
1119

Anrc~.~Jo,.

~tuntros

lfúc•Io.s

lD9 ;
.1 113 ~ 12?-i

! Art(culoS!

Námcrot

LOV,100 de H!ll6.

1 ·

. l\rtka.l4l~ ~

1

j

37 ( Wl

•10!1

1

i

Ley. UD de 1892.
A:tl<olos

. ..

Ley 2U do 100!1.

.'67
. 79

Lt¡¡ US3 ~ 166'3',

'

186

.os

:100

llll'l
·
Lt¡¡ IS2 4• 19141,

1

B'
173, lila
L~p 81 d• 19.!11.
.
U.ll ~ 4a, 63, lOOt.-102¡
. 266
Atlk•l..
Nli.tacros.
lOO 1 62 Gl :13~ 3.%
,
11il . m~' '
2(13
154
611
ÍE¡9
:111
3<J

57

~{.

N'funtrot

11M

N6.m~ros

!

N'llmc:ros

103
i
H

Ley lOO de 1002,

1

'

\ 3'4, Sf5

~{;

l:M, 127, 236 \
.1.88

3.34

La!/ l!8 do Ul87'.

335

.Artfca!Qa¡

§ 1381 137_, U.l~.
~ 160, 2112
J l!2d, 323, :135, 1

.i.21í

800,832

279

116, :!81

1

liZ

lOO
122
211)

~6l

h
8

u;¡¡

\15

!>~

Artfuo9

N4•11troa

llloll,
Ijl3

Oecreto númoro U 51 de 1906.

. 281i.

Deereto:llóll!lero 1100. d6 1.0011 (er,; ~

'lenlo d.•).

D~creto n610~ro 9W de

-.

li!Q6.
D€creto búmoro 11178 de 1006.
D~creto lifim~/:0 ·J!!76 da Ul.illlo
Deuroto n61>lsro. H711-do l9!1l!),
Decreto nfll'noro .\'/~8 de1900,

¡ ~ 136·

\6
:130.
~b

Ul
18.

Decrofo lllilnnro 181 ele 11107,
28ili, IS
Do6reto n6111ero 737 do' 1907 (11rtt- 1
calo 2.•)
l 3115
··
Decreto número
'137
'""
lSO'l
(ar.t.l·
·f
tri
·Jl&>
0
e11'o 6. )
·
• '
Dellreto nórnero 15.2~ 1!1., 19G7,
ii3
Decroto llÚII:Iero 11!1>1 de 19tf6 (mr ~-31~~ "$
tfoalo -7.0 )
·.

r •"

Decreto n6111ero 3~ de 19Cll (e.r-t.l• 1"""
malo S.•)
.
~- '"'-"'·
DooretD número Iíl1 de !910;
4®¡ :!&t.
l>eCI'(>to nllmero :hW de 1010 (t-rU· a_
~- 139
caloa ~· y_ú,•)
Decreto ~>íuneto 317 d0 UIILI.
4411, 1~1 n~

¡

GA U ETA JU DR 01A
. . L

418

l
j
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1

i

T0]t.1[0 X IX

.· .:

.

A
. &.O&¡:Q lilal;eei_,...Jnioio d11 reaponQabiliol~il.. .. - . . . .
.J.1of4.•de ¡.,,,"~160 de: 25 d& abril do llllt .• .. '...

1

P<g•;

166
308

-.do.011ndot <!e 'rá Oorta-V~nso !;)a aigultntee :

·

1
i

Ndooero 1611 · de 1910, por ~1 cual •e "onmbran
Oooju eoo~ . .. .. .. . .. .. .. . .. .. ..: .
..
.R1imoro l.~. de 1910, ¡>or el ou¡o.l oe eli$o ¡>«••i
eiona.lmeniAl .!"ree.!dent~ · ,¡~ la Oorte y &e de.·
cla.'MlD ea lntori~ida.d loo snbP..lt.srooe d e ella.:
Nó.ID&rO 9.• de 1910, por el oo!M s& no~brau en
propiedAd 1011 digtr&terio& y empleodoe do· la

Oorte .. • .·.... ; .. ~ .. .. . . . ...... . -'. . ':' .. ... :
1~10, por ~~ cnal•e deterwlliatr

Número S.• ·, do

·Jos tzl!mltes que d2ben obllerver•e ~n. l~ apela·
oió'li M ~a.s· iseutencias &obre .nolldad d• sloo·
cion$1 popa1ores.... . _... .. .. ...... .. .. .. . .
'lillíiOOI'o 6.• de1910, e.olire audíenGiaa Jlúblioae..
Extracto de. lo& del 10 d e Oiei=br~ dn l &W,
i>OC 108 CUii.lo• ae. 61Ígf!O dlgD!lotKciOS Y ()oojn&·
CM '19'1& 'i)oce.> 11aro e! anc de !911 .... .. : ...
N6mero 1,0 de 19~0, dB tq. Oortc .fl8x4, por el
' nnal ~~~ nombmn ~p..e t.arin d • la. Corte :¡ ü-ft.
$alee ilayorpe d e a.u>bo~ Selae, 1 ot ros aangc
· to·s•••:.. •·... . .. .: .. .. ..... .. . . . .... : .. .. • . • .. . • . . • • · ·

.

t~ue no

¡

.
.
P~g• .
tiene t'iO<lull·a•lt••m resolver aoa eol!cl·
.

tad de FtánoiAoo Peño.ro.nd" 0,.; .. .. .. . . ;·.,
Número 4.0 <1~ 1011,
111 ou•l 8tl ()NJI!'ra que
uo e• "1 ua&ó Oe qee se ['H.diqco f!D O[ro J·u z
gado lA c•ull'l oout~• Yeu.enoio 6ioreno y otro.
N&mero. J .• do t !HO, ro•· el uanl a<1 Ollg& J~re8i
d•oté y Vi~pceoldtnt6 JlliTZ "1 lll i8on o O!Jiu,..
Nfo lll&fD ~. • de 1910, tJOr el oua.l loe Ali¡¡e· f'reei
den~<\ y VlnP.¡)tesidelr&p ar& elafin do¡ 1911
N~111ero G.• dr 19ll, p~r .e l cual ·•~ decid~ ·4~~ · ·
ilo as el' C~>•o de rAdir.ilr ea ot.r o Di•tdto Judioia1 el SPUIBrio qoe ae sigo& oontrw Eloy Lozauo an :N'cin .. .. <. .. .. .. • • .... : . .. .. .. .
Ná121ero G.• ilo 1'611,' (X>r ~1 <>ul•e· decide q,¡Ó
~o es el e~~· de red~a.r "'" otro .J~z.gall~ ol.'
JUoooo 89~Uldo ~~~ Ta•J" oontr11> En!'lqo~ l'i¡('.

rn•·

202

't

2~3

)
\
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220

2'JC

(
i
.i

283

¡

•'

\

zón.... . .. .. . .. ;,........... .. .: .. . :· ·, . .. :: . ll63
. .:
.o.pm-,.,_i..w. · ~ 
Número S.• de 'Enero rl~1908 Úl·O~nctjo ;\.rt";..;.

(

;

161

nlsttativo del

De¡>arta'l'l~oto del

f

¡

ll!a¡:rl,.Je11a .. · . saa

Admiaístrador de H•oien1,. del Sooorl-0 · oootra
'E<IC6bomo Ari•a (lb. y ol-o.'.
. .-:: . . . .
42
2W Admi ~iat.-9d.«r do Haoieu o;o N•ciouul .ole Bug~
! contra La1e .&.. Cock.. . .. .. ..... .... : . .. .. .
2se
1Admlnistn•<lnr Pco•inoial ui B.•niend~ et>utru Jor
2l0 , ge J ~ll>n Orozoo . .. .. .. . .
.. , .... .. . .. , :. · ' 11')~
• A¡¡od~lo .Tnlhla oootra J oaabrf• On4llar y otro.
fl8
21 J A.ll>áu Fr•neleco ( &dmiuist.codor .ha Elaaien"a De
·
¡>a!'l4nteotal d e 1'tlo9to)........ . .. .. .
...
906
A lcendra. Antonio (expTopl aóoon} ~ ... .. , .. . •.
~114,
214 AmsyO> Josu N .. (n<•pouoa~ildad) ...... . .. ... .. .'
11ft
Amézq11ítu. Maria A.otobl" eootr" Oouce.,ción
241
.A m<\v.o¡uitl\ y oJ.ros .... .. ... ........... .... .; .. · . '2&1

\

NCim'll!'O 2.• do 1910, ;()Or el uua.l aa. elige Pre•í. Cl&Dte 1 'l'ioepresidfnt& d e '" Corte pBnt el
ello ae 1911.
.. .................. . . .. .. .
lilftmero 8.0 d~ 19111, que re&nel~e llUA OOD•ult!>
. del GoborDO.dor de Sa.nl.ander. -· ....... .... .
Nó:mero f . 0 o1e 19H, per el omol ae u t•blecfl
tur110 "'' f• b61Joo en loa u oc> bres do loe •elior~s
ll!:agistrados. .... ..
..
. .. ....... .. .
N(UDo>ro ñ.• de 1911, qoe re~aelve una ooo~ult"
sobre formación de tl!rll68 p ur>• Triboo~l0!l ....
NCi"'GtO 8.• 4~ '1.911, sobre furmamñn de las ·
' Angarita M~ouel José. Y4ao !PTEsideui.Q dH le
Corto.
.
.
tarWil! de loa liagtsttndO>! del Trib nual de
()•rtageo~>..... ...... . ....... ....... . . . : .
291 1
. 411 !'01" Bnriqo~ y Erneato outn. Gniller!Do .An . ·
NO.m•ro 7.•.do 1911, ionnro formaeióu de &ero3s.. ' 291 : zols. ... . .. ... . ... ·.... .. .. . . ... . .. : ....... .
Númuro 8. 0 de '1911, eob1•e lnvalidacióo de tu
1 Anzola .Nioaalo (r<>oponubill<hd) ......... ... :: ::.
naa ... ..·.. .............. .... . . ..... ·•· ··· · · · · · · 211~ Ar~ngo 41t<jg,odro :R. y otro& responsabilidad) ....
:!!Cimero 9.• ·d e 1911, scibl'll formacíón.de· torno e.. · 294 .&rango Ma.r !a de Z•p~>t.a <lOilta Julio Zapat&
NCiJnerC> 10.• de 1911, sobr" llllli> ce>nsulte. .. .. . :. 322' Atéll• !liiODili•n<>. ~& le prh••· d•\J· derecbo d~·¡;:
'9fuoero U ;• ' d e .1911, ·.110bre nn~ ro~óo.lta del
ligar.
.. . .. .. ... .. .. .. .. ... .• .. .
'lO
Ttibnnal C:e lbagué ; .. . ...... •·•· ... : .... .... · 3!l3 .Arsgón A nunciación eoYJtra P edro Pablo R!Oá ·: ·

f

!

'

1

!/

¡

,

"obro @OtJAN\f;ifm

Bala de Oa•aoilm.

. NC1mero ·l.o'jle llllfl, por el cual se elige r ieei·
dente y V'loopre~idente pAr~. terminar ol otlo..
Número 9. • de 1910, por c;l c11al se. <>Lig& 'Pre•i·
de!lte y VlceoreliolcuLa para el al'lo d., 1911 ..

.N limero l.• d" i.!Jll, eol)re .Jtup~imont~ d& lO$

e~tlorell hia.gi¡¡tradoe. .. .. • .. • • . . .. .. . . . ....
N'limero 3.0 de 1911, sobre despacho de ne~~<>clos
por IM 8\IIIOrus llfagietraAloe .•••..• , , . , •• ..•.
N~mer:o !l.• (le 11f11, sobre e mpleo do> Oonjn&eGO.

'· ·.,~ de lf6godol 'GeMf"!!~· . . '
N1mero a.• 4e 19l1, !;lO" el Cal)l declar.. 12 (Joroo

el~ bit~n 11A.

..

·

21~

B anco Ciln·t tal cootra .Robertorobóo ... . .... . . _.
215 Daüos Romb. V~e 0 8clalullayoree.
Bao~ Cri!tioo contra LecoldatGsrola Ayo... , •.
810 Rndoy:¡ ~f>ga<•l. (GaaaoióD r.riml&l) .... .. .. . .. . : .
Berna! Jnao de Jesú~. (Aentwriminal) ... .. ..
348 Borgoa :ill.ardo~neo cootra Fr~toi()().,.O~tbiedeo. _••
388

1ll3

)

"

f

~

l/

1

>¡

i
l

j
'

J

\

4.19
1
~8d José Vicente (aannto "rimio11l). . ... , .. • •
•Ü8ompo P•scn2.l y utro c"n'ro~ :lt:Hnu<>l S. l\1o"t"-

P~B'"·

llo (Rilooroo de hecho) ..................... .
C&maoho .Enriq11~ L. oontrO\ Silvootre Sa!DP"'' .•..
Ua.mpo Antoniu ooutra la ..l<aoióu' . . .. . . .. . ....
Cantor Oarloa y Nettall (as~uto orlmiual).. . . .
O~>rvaja.l Li&andro E. eontra la N acíóu .......... ..

J,

\

!
'·

·~

IJ

C.uaoi6,.-A•nntoe civiles. Vé&oso \na f11ltn~ 111<>·
t111tna e11 1<~• joieios siguien~'
Vioeut~ y Josó Pell.net& <Jontra Fr~no:i~eo J' Dri-

gel.io

Uorr~dllr.

. _. _....... __

. J11~11 de lltiu~ U ribo G. eontre. Fe~erico C•~tri-

\Ión

. . ••. . . . •. . •. . •. •

..•

l(ltsra l'roe&y Eloís~> Lar,A eoutr~> M"riano Tollón.
Rodolfo Gonz~l<lZ <:ODRI6 ~enilds Saluzar votrn.
R;OQ¡\'do F. f-BI'fO. OOiltl'll AutoJ)ÍO !ZC)I.I1()r(io

(
1

'!

1
}

i

1
l

!
~

otro........................ , ...... · .

Felicitas Julio cootra tlhllne\1\(o.rfaGrno . .'
Fr11noí8Co lltiaz D. y otro contra·Jo~611Jatla l\1uu·
-ta;¡o v ono... ••• .. .. .. .. • .. .. • . . ... . .. .. .
Fr..
Corssi oootra. Too•áe Pedrea.... . .. .. •
·Euriqne y Ern8.9to Anzola . cot1t.f:t (}ilitl..,rutu

ncíeoo

An•ola............ ~.. . .. .. • • • • .. . . • • .. .. • •

Euriqne uamacbo f,, oontrll Sílvf!atre Samper ...

Ignooio PAlomino contra ántonio M.llillestro••·
Oliverio Vergara. contri!> .&.rturo Amero . . .. .
Avslina. Gnal'ln de Angnlo cootr~ :Lnl$ F•llpe
Angnlo y otros.... . • • • • • • .. . .. .. • .. .. .. • ..
Jnane, Rebolledo de Barberi eont.rlt Jololé Maria

otrae. .. .. • • .. .. . .. .. • • • • • • • • • • • .. • .. .. .. .
Rac...J.. Lozlin(t ti• cn..IIIUM cuut-ra. FrattciaC(l G.
• y Viuntc I[Jna<lru•.. .. • • • • • • .. • • . , . .. .. ..

Jofté Autuuio Riva" ooucr.a. Elvira Necobar dt~ ·

Aboudno ... ; .. .. .... .... .... .. .. .... ..
Oamilo Alvll.re• (oooe<;ión)
. •• ....... ... ..
J(lall .B . .Zee eouL!" Autouio Vélcz.. •• .. . . . . .

Oo.ra.rdo Torr..• eoott·.. Al~j~>ndl:(l Urd;o.neta. ..• ;
J¡¡~n AntonioJ SaucaJldar y otro• coutr11 8i:Uu
, G11;iórr~• y otros......
., .. .. ..
liordoqn<o .Burgo• O<>ntr" Frauoi$\Oa CabiedE>Jt...
· Iodal•uil, Llévnno •:nutra Bet•r H.Pyes de áljnre.
lll\adi,. Jiméu•z ,¡~F. uuutro. Locio Jiméoez......
Lac»rril\"" Sun fll~ & Oompao••• wutrM J uaua
Jnlin Stn-.ovich ..,.. .... .. .... . .. .. .. .. ....
Rioardo .B.iva• Mojí"' (jnieiu d" snceaión), .. •••
UrístibO 8>\tlor WJ> t!> .loP.OilidRII (~nrr.fa Ayo,... .
J.iairnaoo _p¡,..,ao COlllra Jooñe Znlru~g....... .. ..
Sch waon & :_lompuñí., eontra BU.giua Gómez de.
. Po•"" ................... ,...............
1\t..ri" Amogo do Za¡oa.t10 contr"' J ttlio Zapa
Alfredo Valeuzuel"' ooutra Julib J:llsr.AIIón....
B2>l~at U.ribe X. cutttr& Joeó Mada J11>rami·

t.....

llo A ............................... --... ..... .....

.Annneíación Aragéu eoutra l'edro Pablo Rioe...

f

j
1

)
1

!

1

1181

A

.Tno.na .1.val in"' 'Ctivem eontr~> Jl,nh~rt.n Do.,lu
gu~ ........... , ..... . .. .. . . . . .. . ..
Ró•~ndo Oaieedo, nulidod do\ t••t•meuto de
Melubor 1\lioa...... .. . .. .
.. .. • .. . ..
Zoila &ea. Zamudio C•>nt·rl> Matilde Jeaúe
Oumpo•....... .....
Viwnre Hern~ndez contra Zenultia Bazurw..
1!'.-..noi•cn J. Gl\llogo contr& LibnriD y l!'r6nci•eo
l1~jla.. .. . .. . .. .. • • . .
.. .. • • .. . .. . : . .. .
P!o .A bunllil> su.-.. contriii·RUjt~rlo llluc.. pi6.. ...
S. ~touio G ..Jarzl!. ODDk<> .t..ntouio () ..lder6n :f'.
Jnliáll A~,'nd,.ln <IDntra. .Jo~6 Marla Ooólla.r y

lr&goriÍ y otro ....·.. .. • • .. • • • • • • • • • • .. .. .
Gumer•indo Roio P, oontr" Jllatilde llortl\ll> y

~t

.

Aguotfn Upegni, por homicidio.................
Mígttio Bedosa, por ldem.. , .. • • .. .. .. .. :.. ..
Abel Garay, pur ldem...... • • • • • • :. .. . . • • •
111
Ha.baonGl!'artá.,, por ldem .
• • • .. • • • • • • •
~411
·' uao: .Esteban 1181111'" y otro, por ldem • . . . • • • •
Lois ll{~>rf,. Vóle21, porfd0m ..........·... ,.....
352
lliilcfodeo Jbwhfg¡¡ez y Rdfhto Orwga, por ldem.
B~
&nUdo b':'i@to, por fdum.... .. .. • • ·.... • • .. ..
'Hip61itn Snároz, por id'lm ... ; ...., .. .... . •• . . •
Oeballoo José A. (tx.-Joez del mrooito de S•nto
'DoD1fugo).
. ... ...
.. .. .'......
. ~ OoanpaJHa del Ferrooarrn del Sur contr& Tlt.e t»lonabía" Soulke~~ .li.4iltJJ41J Uomp""ll Mmit6•t ....
11 Uompe!enci~>-tiollre el conooimíellto <le 1" uu!ida(\
13-17, ,¡., uu Decoe'u del Gob<!rnador del JI~il.a. . • ...
18 'Ch~>llli•re Guthrio & Oompl\lllt~> oontra Uribe ó
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nljo~.. -·· ... --- .......
Oonelt" J;o36 .11. "'onio ;jníoio de responsn.bi\ídad)..
2:¡ Uone"!~l:rA .A.d!'o A. (a,nnto uri¡ninat) ........... .
Con~• Fmno•8eo contri> T~mlt.e P~rol!llo ...·...... .
~ 1 Oottéa Forn,.ndo ¡rovo<>a()tón pedub por <11) ....••
Cock Lnia A, (P••.,.ión ile_nnü mioaA). ·: ••••...
1$7
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Daza Silveatre L. eontra la .Naciión.... .... .....
61) De~"'to uúo:>er<• 314 ·de 1910, p1>r .,¡ """\ l!<l IIO!Il·
61 ' braD lllagl<ltra.!l08 de la Oorte Snprom&. o • • • o o .
811 n.•m:..to uliaJ~to. :!11 de 1911, sobre e\eeeinne~ (Bu
; oouStltUCII>ll"!tda.d),.. .... .. ..... •• .. .... •• •
8S! Decreto $Obre heor•• dol Gobernador del TIuih.
!171 (V6a~6 · •"•pot..,oÍ<ll),.... ... • ...... ... .. ... •••
! .Utctg,.do R<tl•srto (o.,llut<t orimin~>l)-·.... •. .. • .••
1061 Depllrtumeuto de NaríliD contt~> la rontz du li-
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146 .El Rept<b!ica•w (radiCRA:i6n de 111111 eauea) .... ~ ••
Blec.OJoionos. (V6••" Decreto ~obnl _,teoeione~) •• _. ••
16~ 1.:0 p1nol .A.ngol M""'" y otroe oontrn. Fr!>nctaeo
· Rinoón y otro..... .. . .. .. ..............:....
160 E~tra.d,. Peregrino ;~~unto urimina\), . • • • • • • • • • •
Ex•quíbilldad. Véuoe Ley. 80 de 1910 y· eleooío177 · eiubes . . . .. . • ..
.. .. .. .. .. . . • • .. • • 32S y
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247
di11o 01"11) .................................. .
Ga.•avitoA. .l!'eru>\llol.<>. Vo!>•s., Relator de h• Uorlo.. ..
21Hl.1 (l,.r;,y Abe\ (C~98Ció1t eriiniu:.l)....
. ....... ..
264.: G~>rda Jo31! Vinenl.e (ret~¡ruuoabilid"d)....... .
S ll : olhrcia Aya Leouí•la• contri> Jorge S. ~udóu. aoa,
314. 1 Gil Pt!.Iru (rebaj~ de peqa) ................... ..
i 4lria..llllt Manu~l M. contru h• N!eión ....... , .. ..
326 Góme.z. Elisco J. y Ná~tur Felipe Cha.ves (~snnto
344 ; criroinal) ...... .. • • • .. . .. • .. .. .. . ........... .
353 Gom,¡z Jo•e D. cootr~ Gnillermo Vivas ....••.••.
Gond.l•.z ltodolfo eontr~ Benild1> Salnzar y ot.ro...
360 Gon?:á.lez A.rc~sio {auto) .••
•u• •••• : ..... .... .
383, Gon•-6.t~z Hamón .1:1. contra Gonzalo Enr!quez lli...
A
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; ·Gnarfo .A volíru• tls A, eontra. Luis Felipe AugoJo
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Otero I.nie .Fernando, Véatse Oficiale.• I!lleyotUI de
.la Oortft, __ ........ .............................. ··-•
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Herná ol!~~ Vic8nre contra Zeoobia Bezntto> '¡Oó·
!ligo Civíl) .•••••....•..•.•••.••••... , .•.•.
Jlipólito Hern&ndez contr.., Rodolfo :J<>nd.loz .•..
Holgnlo. Lttl• Maria. (e obro danz~> db oo~ta$) ....

o
Jguaoio dontr" Aotollío 111. Hiu~trou...
.Parrt< Ricardo ~' oontr" ~ntonio Izquierdo..••
Parr" R. Vte..ot.e. V éMo Seeret~>rio do la Oorto ...
Poñ11ola V'icente y Joa6 contr,. Francltco y J>rí·
golio Co>ri'(>dOr. . . .. . .. .. . .. . .. • . .... o,• .. ..
138 Poünulo. Lqis Mari& y otro roonnto oriminal) , ... .
PC.rl!z Joo6 Jo'aqolo ("ntn do !aoocimleoto) .
Pízarl"O Li~tín1aoo <souti'a Je~úe Zlllu;¡;ga .......... ~
l're•iolent.• de la (Jort.e.. 811 oleuuión. .
Pre•idonl-6 <1" 1111 Oorte Plena. So elecaióu ..
Pro•ident:e d• lA Oorte I'lens.. Su re~lam<lnto•.•
l'n•aidonto d~ 1& ·Corte. Sa.l& de' Oaa~cíón. Sn r.eglamtnt.o .................................. ..
Preoiol<~nl.6 de l1> Oort&. Sala de Nego~ios !Gene138
rales. Sn 0lccoión ......
Pr••idl'u t" dt1 ·¡,.Corte. St~>ln de Ncgooioa GaneJ·~I~e. SL\ reglameuto............
16\1
21l4
P~>lomino

o

Ieaza Concepoi6o (asaoto oriminal) ............ ..

o

o o o

Jim~ntz

Eladla d& F. no otra. Lnclo Jhn6n~•...... .
Jlmónez Rafllel Ams ~oo~rs. . P•dro .lllolina. y

otroa.. . . . . . .. ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .
.:r11... olo Escratinlos de .Hogotá....... ... .. • .. ........
Jw::r. do Ejeeooiones FiseaJ!& contr" Rnlioo Gntiérr~~ ... .........................................·. . _.
Jn~ de Ej80ooiolle8 Fiscales contra Félix Muria
D11esáo... . .. . . . .. . . . . .... ... .. . . ... • • • . . . . . . . . .... .

J'nez de Renta~ uontrR. T.ñ~aniho Go'Ozl\lez .1.1>..... .
Jo;ez 2.• del Citcoito do S11map~~ (reepo•sa.bilio

dad) ............................... -···· .... ·---·

J'nez 1.• Hnperior (reapnnsa.bllldu<l)... . ••
J 111ia Folfeitltll C<>nttl!l J.l(ennel :i!l:"tla <lrao.

l.
L111 Nación contri!) Marco A. Vi\lag~s & Oompallls.
r...r., Olare, .&ti!~< y Elvir., contr"' Ma.rí&no 'fo·
bóD.-~-- .... ......... o.
18 y
Las•tiJI! Francisco y otroo (Jnioio ~ecntivo) ..
A

...................... •
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•••

Ley 8(} do 19111. Fallo.& reforeDtoll.á en exeqnibili·
rlad .. .. .. .. ...............

o

.. •

3231 827 y

..

Li6v1ooo lnde.lecio nulltril lt~ N~uión (cna:~plimi~oro

de o11o contrato)............................. .
Liév&no Ind"lecio contl-a. Ester l~eyea de A.lj11re ..
Lista do los 1\ia¡¡isuooos prlnGij>ales y SuJ•J•ntti~
de los Tribooales, '!lombradoo por lo. Cor~ So.
premc¡ pt~ra el pertcdo qoa prionlpla. el 1.• de

Hayo d~ 1911.•.•••• O< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lozenc R•úela de O. ccntr<~ :Ftanciaoo y Vioooto
Onadro..~...... •e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•• o o

..

... .

•• o o
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o....... .. .. .. ....
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1.;11 Rl>•ón de un voto eu el ootll> de 1& sesióD del. ~¡¡¡
91
da Abril de l!Hl........... o........ .. o
o
Razone~ de lln vgto aobl'<i! competeucie. ........... .
Bobolludo JnBna. de Barbetti 0011~ra Joa6 llía:í111.
Irog1>rri y ot.-os ............................ .
207. Reglamento do la. Oorte l'lena................. .
B6g-lamento de la Bala de Oaoo.eión ....·..
11 , Th.glambnt.u tlOJ la SoJretm:fm d~ 1" •Oorre 8uptew2.
91 ·1 llalo!6lea Bneuaventnra. oontra Félix JII&rla Gu&r·
. 1
dado y otro.................. ·: ............ ..
375, Rolat.or do h• Oorto. Bu nombt16<JU0utu ......... .
1 - Sli reJi~homonto .. .. .. .. .. .. .. • .. .. ....... ..
381: R<!•tre¡>u M. y CompoñfM. mnt.ra Ind.&l~cio !Mmu.
j!j3 ¡Reye& arohil"' B. (violucióo do ley) ............ .
I~ye.g Maroo A. (causa. criminal) ...........
Rivoe Jo~ Autonio nollln E1'1ir2 E~cot..r da
AboBdano ...............
289 Riv0"" .Tt~ona Avelina.contraRobertc Dnmínglloz.
Rivero~ Luis Antonio contra Higinio :Baquetl> ••••
182 Bobles Rat~ol (nnlid ad do nn Aou~rdo) ........ ..
Rocho H.,.m•no.o contrs lo. Nooión ............. ..
~ lW•u H•111r.r~imlo ~. coutrat llla\ilde Hort.~ y
o

...... ..

o .... .

0

o .......... o

.. .

... ..................................... ~ ..... .
; Rnbio abe! {•snotn orimínal).................. ..

:r,r.,gietradoe de 1" Ootte. De~~reto llÓmero 314 de
1910, por el cual ~e nombran.. .. .. .. .. .......
llfaglst-ro.dos do los Tribuog,le.s. Véas<! list" de loe
oom b:~ados .......................
.1\íoootae Francisco de P, DwrWJ •j~cutivo nú·
me•o S17 de 1911, ........................... ..
lllar1a J""óo Aria• (n011nto oriminnl) ..
lltedina Delfin (roapon~a.bilid..,o]) ........... ooOo
llff!jia 1\broo .a.. (reapooeabilid~.d) ............... .
llf:ontal!o F•lipe contrOlO Rafaol Torres y otro ..••••
1\fontoya JlAf"'ll wotr.. Folipü Motan o, .•••••••
Mora Pedro Ellla~ ooo¡r~~> 111> N wión .......... ..

289 Bal~afllenlos d6 otolo.-Vé&!lse loa signieotes de loe
aeñcree 1\Ia¡:i~tradOJI ;
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143 . Doctores Portocotrsro y il..n¡tQIO eo la aeoteooiS>
Uti 1
de ca...otou del jalc.lo 110r Juan de Dios Uri173
be G. cootra P. Castrill6o..............
800
DnetnrP.Il e~~gtro y Al't~H¡.!a ~n 8l jo.ioio de Roo
1176
dolfo Gonoáloz contra B~nilola Sa.lw.•t y otro.
150
Doet.or N•vt~rro y E11ae et:> el juioiu de V icen~

Neir"' Jn~t.ino {Ad.mioiuro.dot de Haciend& Naolo·
oel <le b.mbal~ma) .......................... .
Notan dell'r..!lidente de la florte ....... 33, 22,5 y

ls. eaua1< arimiPDl
contr11> t.ng<JI 2>brl"' Velá.f¡qoe•.. •.... - .........
Doctor Nanue~ti en le< cansa.. crimiGal ooutr~
. A ogel M•rla. V el~aquez..
..
Doero.res Naonetti y ~rola en 1~> can~~r> erimi·
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Oll.c!oles :\{aycn·"" <le> 1" Corl>e................. ..
Ordta••"~~ n1i111.,ro ll! d<o ISO.~, d& Boliv&t ($11ll·
. Jl$1l&ióo) ........................
Otllz .taabel (II>SDlltAI crimiot.~l) ................
Osphu& !fl'rcO Autooio (a.SUDto criminmJ)•••, m••·•o
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nal dA ll.f!guel Hedoya....... . .. .. .. .......
Douto_l<r..noao.ti y Slláraz iidnrlllo e:<t 01 juicio

21.
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do M. Ra•t...,p<> y l,:ompaiito. eootr& Iod2letliO

Gómev, ...

. ........ ,. ............ -· ..... ·-·

Dootor N&varro y ~UStt en 1& &&ube orími2:1~l
oootro. abal G•r11>y....................... ..
Dactor L11is E. Viltegas em <al jaiciu de Fralicitl!!a
R11blo oonGr.. Man.,el !l.l:arfO> Groo .... , .......
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Pig.,
Di>ctnr NA~nro )' Eu~e eu ol a uto .obre nuli·
Dootor N a.varro y Ea~6 eu el jolcio del Dep~to.·
monto de liMiD<:I y reata de llooroa... ... ... ... ...
126
d"'d de un 0e<)o1lto d.,l Guboml\dor del Bolla. 379
Doctores¡ ~1. J. ADgarita y Boán!Z llorillo eo el
Saluar lleoildt» (e:propiaoíone~) . .... . . . . . • • • • • .
28ii\
jaicio a&guiclo por l¡¡uacio P~lum iuo ouut.r>l>
sanuas Juo,n de la Oruz qontra Grl~ eldB y Amula
A ntonio 1\í, Hloeatrosa..
.. .. .. .. .. . .. .• • •
132
O&.~~tro .. • • • •• • • • • • • • .. • . • • • . . .. • • • • .. • . • •• ..
319
Sarop<or Domingo O. (Ao.unt<J cciml ul)...... •• . . . .
13'1
Doctore& &reo, :N&uuetti "! Navarro y EnAs ~~~
le aoilcltbd de rebaí3 de p•no de L!~be! Orhz. 142 Samrer !\, 4ngt:sto. Yé~ose \"tcepre•idente de la
Dootore~ Angsrita y llaroo en el j uici o de P edro
S&ln. d~ Nogoctoa Geaota.lea . ..•.... ..• .. • · · · • 220
Bllae Mora conw la. .Nael 6n.. .. . . . . . . . . • • • •
l lil Sáocl>ez .l lli!Ó &farfa <.l. {IUO.IIto odmioal),.. .. ..
253
Dootor P orto<larrero e.u el juiCio de aocolli6n de
& n taoder Jaao .&ntonlo y olico• uon.tno S ixto Gn·
(Jamilo Alvarl>z... .... .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • l'.H
u~.. y otl'Oa.... ........ .. .......... ... ..
Dootor b[. J. Aog&n~,. en el Acatrdo otmero 3
Sa.uc.os Simón contra Bro.oo Saotea ............. ..
de 1911.... .. ....
. .. .. ... ... ... ..... 212 Sannler Alío o. oontr~ FéliJ: Garróa ll...... ..... .
Dootor Navarro. y En~e en ol Aoaordo nCttnero
l&III'Ora.o n & OompKilh• m cont ra. Biaaln& G6moz de
8 de 1811.............. .. . . .. ..·......... •• •
21Jl
rouce ······-- ··········~ ·· · ....... : ........... . 328
Se9retarlo de la Uorto........... . . . ........86 y 373
J)oato:ea. Rudriguez P. y BamJ:lOr '"' ol Aooerdo
o6mO>n> 3 d6 1911.... .. .. .. .. • .. .. .. .. • • ..
213 8egov1a. ll>laz Vicente oontrn. .ADtonlo Il>la• •.•••••
338
Dootores Germán D. Pordo y Alberto Porto·
UT
l:!ilva !'lo Abnnd!o oootra Rnperto B incapió......
carrero eu ¡,. ~ent.•t•oia de :M.artloq aeo Bnrgoo
8in!1terra Rl\món G. (por reapon•a.bi!\dad) •..•••
201
con na !'ranci5ea. O•biede•.. .... ... ... ... ... ... ...... · 286 So'fi.rez M. A lbertc. Véa~ Ptesi doote y Vicepte·
Doctor F. Silva eu la mhma seutenola d a Dnr·
eiden&o..... ...... ...... ............ ... ......... ... __220 1 21h
goa y Cabiede.oo. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .• • • 236 Su•rez l'r.blo Augu.sto S olroa (uaol<l eri<uiual)... 2<W
DOctor L o ia E . Villeg>~& 1m el jalcio de .li'edro
lolártlr 6uti6rr '"" ooutnl Mhu&l .111. Márquez. 237
Doi}IOr•• Lui• E. Villog•• y M. J . .A.ugatHa en
2'3 1Talero Antonio l>bríK (ll!!nnto orlrolual) .... •• .•.. 2/i4
el oe,ocio d& Lui~ ldarla.llolgnfn ...... 2~2 y
263
¡ Toledo J..'rauoisoo (reeponsabilí<llld) ..... . . ...... .
D octor 1\f. J. angarit.a en la sea~ncil de lod1t-.
199
246 ; Torrea Gerardu coatr.. .!lcjoDdro Urdaneta. .... ..
leoio JLiónol<l eoutra Ketet .Reyes df> Aljuro
Doctor T: Nan11etti eo el joiolo de Eladia Jim6.
nez de :Ji'. contra Lucio J imón~z..... ........ .
1
'11
Doctores Navarro y .Euse y Lale E. Villo¡rae en
Upeg-nt Agnstia (en~~& crimi nRI) ..... ... ...... .
~o
ol j uloio de tt•t"'al ;l(ontoya contra :Velipe
9
U ri be G. Juan de D io• cuntr• :Felleri co Oaetrillóo .
.Moreno . . .. . .. .. . • .. .. .. . .. • .. . .. • .. . .. .. 2'16 Urlbe A. . llaltsur eont<a Jooé Mario. Jal'Gmillo A .- 360
Dootoree 'Luis ~. Villegae y :N • nrro- y Euee ~u el
U•ng" J aan &teb:l.n 1 otzOA (<>an~~& oriminlll) ... . . ~02
.A.eaerdo otoiero 11.• do 1911 1 aobce invallda·
cióo do t&Me .... .. . .. . . .. .......... 2911 1
294
'V'
Doolor M . S. ..l.ngarits en o! ae¡:ocio de la X t..
cióu eon~r" .r:.r,.rco A . Vill•g-.>~ y Oompalíia... 300 Va.len•m~la A.ifl'9do contra Jnlilin llsnaUÓII.......
SllB
Doot<>r R. N "varro y Euse ou 611 .6.Guerdo n úme·
ValleJn J. F rancisco eont.ra. Llborlo y Fra.neisoo
ro 10 dA 111. Sa.]a dtl Oao811ÍÓU.... .. . • ... .. .. .. 311 M-uf~ , ...................
~
60
Doctor llii. J. ADg&rit" eu 1>! jololo de Oristioo
V'aronu Alfredo y otros ooutra Jaao de Dios RoDarrero oootra .Leouldas O:arcl& .Aya........
813
38lí
wero y otroJJ .... ... ........... ....... .
Doctor J:t. :Savarro y !!lose eo el juicio do :Ra1Jl1
V aro,1181 Nru:Mlo (o.eaato crimina\), ..... ....... ..
món <h>nzá.le• B. eontt'81 Gouzalo Eloríqnez 1.1. 3141 Ve!Aaqn e%' Angel Maria (oo.u•~> nrtn;.innl), ........·
~4
Jloetor :N~vart"O y ~lnee ~· el no~elo que no
Verg&r>l> Oli\'<ltio cootra Artnro Aznero ... ..... ..
146
deolnr& ioe:~:equible el inciso 2. del artículo.
Veruua Emiliano (re&p<)D~"bílidad) ....•...• .••.
166
12 de la r.ey 80 de 191!>...... .... .. ..... ,... •
32.J Vlcepreai dent& de la Verte .Pieoa, Su A!Mclón...... . lll &
Doctor M. ;:, ADgarita" 011 eee miemo negocio ...
ViceprYid~ate de hl. 8.\la de0 uac16a. Su ~1~6u.
2lli
D®t orea Rodt!gnez.l'. J A . :N. Samptt en eee
V fetpr80!lldente d e la Sala d e ~egoeí011 Gell&rales.
miamo •so oto.. .... . .. . . ... .. ·• ... .. •• ... ...
336
S u eleoción .......... .... .. ................. .
zzo
Doutore~ Lui• E. Villegae y R. .Nardofro y Euse
Vlllegu Luís Edo.atd~. Véase Presldeute de la.
'e n ol jnieio da SehwAnn ,~~; Oornpañia oont·ro.
Ootte !'lena ..... , ..... .................. .. ..
B l•sinl\ tl-ómu d~ l'nnOA ........... ..... ' ... ,
331
Dootoroe Luia .t:. Villega~ y R . .::<avorro y Euse
Vi.lil<lf. 'V6anee lu ¡oraoticadas pnr el Presidente
. de h . Uorte en !na meSeQ y a!lce ·~igaiectol:
en ~1 juicio de Vio~ute Dl&z Sogovía. contri'
A ut.o nio Di•~.. . . .. .. • • .. .. .. .. . .. .. .. .. • • .
33~
16
Abril dolllto.. ...... . . • .. .. . .. .. • ....... .. .
Doetur"" R. NovQrrO )' EW<e y Lni~ E. Villegaa
~2G
)olnrro y F~hr~m d"l!lll . ·... ... ..... ........ .
en 1~ uolidad dol Acaordo del' Departamebto
2'1()
MarzO de l 9ll ........... .... .. ......... . .... .
d•l:U..¡;u•l•"•· que p!di~ .ttofaet ll.o l>lee•. 343, ·a~a
liW
Abril
de
1911......
..
.
.
..
..
..
.
.
..
.....
....
.
Dootor Lni• E. VillegAe en •1 j aioio de ~f>Uf2
3l9
2byo do 1911 (Sa la de Negocios'Ü e'!eral es) . .•.
Ataogo 110 ZspaW. eontr• Jullu ZspsWI.. •• ..
3~ &
S!ll
1\h yó ole 19 U ...... . .. ...... .... . .. . . ......
D octo...,. Luis E. Vill~ae :r B. ~avsrro y a11ae
:rn
.J RDÍO dt J.91J.. , ....... , . .. . • .. .. .... .. • .. ..
&n e l jnitlio d" Alfredo Valen•oel., . r.nnt.re .Jn.
3'il!i
Ja.lio tle 19!1 . .. -· .. . . . .
llé.n Eseallób ...... .... . . . . .. . . . . .. . . .. • . .
308
Doctnr R. NAvarro y t:u~e on ol j oi<>IO d& nalts·
&•r Urilu.; N. contr~ .!o86 Maria Jaramfllo A.. S68
Dootor~$ Sná~z Murillo,B•rCo y :Nav,;rro Y Em·
.zam o dio Zioil& Roaa eonlra. MatJld& .leA6s Oampoe.
31
•s on .,tll.ute que re•ooó u11 .Acnerc!o del Tril>n·
.Z
~rrlltti
J<>Bé
Maria
(a&uuto
orimlo•l)
.
.
...
.
....
,
~3
nl\1 d~ B.rr..uqaill~>, !!Obro •uaven.Jóo. d~ ana.
1P1
J •anll. oootra Antonio Vélez.. . .. ........ ..
IQ¡dODanzD ............. .. .. .... .. .... • .. • . ·..
il80
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